
Solución Para
Aplicaciones Extremas

Aplicación
(con recubrimientos*
adecuados)

Industria Beneficios

Correa de Reacción – 
excelente resistencia
a la reacción química.

Indicada para transportes de 
materiales de media y larga 
distancia, que exijan elevada 
resistencia a la tensión. 
Aplicaciones severas que 
precisen absorber impactos.

Una vez más Mercurio Conveyor Belt innova y presente la solución definitiva
para las aplicaciones más exigentes, con redución del consumo de energia:
la Correa de Aramida M ercurio.

Correa de Alto Horno – donde la 
elevada temperatura 
desaconseja el uso de correas 
convencionales.
Correas de larga distancia que 
exijan elevada resistencia a la 
tensión.

Correa del Tronco – excelente 
resistencia
a cortes y punzonamientos
y absorción de impactos.

Excelente para la absorción 
de impactos
y resistencia a cortes.

Incremento
de vida útil
de la correa.

Reducción 
de energia.

Mejor eficiencie 
en operaciones
críticas.

Incremento
de vida útil
de la correa.

Reducción
de energía.

Incremento
de vida útil
de la correa.

Incremento
de vida útil
de la correa.

Para la adecuada especificación de la Correa de Aramida M ercurio,
contamos con nuestro equipo altamento especializado de Ingeniería de
Aplicación y Assistencia Técnica.  ¡ Consútenos! 

Correa Transportadora

de Aramida Mercurio

Compuesta por una única tela de aramida, más fuerte y más ligera que el
acero, la Correa de Aramida M ercurio posse propiedades únicas de
resistencia a la tensión y el peso, y , por tanto tiene más variedad de
aplicacionesy alcanza una mayor gama de substitución de correas de cable 
de acero en algunas aplicaciones, porque posse bajo estiramiento.

Con características de alta resistencia y flexibilidad, la Correa de Aramida
M ercurio es indicadapara aplicaciones severas, demostrando excelente
eficiencia contracortes y punzonamientos con alta absorción de impacto.

Muy económica, la Correa de Aramida M ercurio puede ser hasta 30%
más liviana cuando comparada con otros tipos de correas, y permite
un menor consumo energético cuando instalada en transportadores
de tramos largos.
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Transición es el cambio de planos de la correa, es decir, su paso del plano al acamado
y viceversa, que puede causar desequilibrio de tensiones entre los bordes y el centro,
por lo que debe estar adecuadamente dimensionada. Puede ocurrir de dos formas:

El empalme de la Correa de Aramida Mercurio es realizado con el sistema de vulcanización
en caliente con las técnicas de Finger (corte en forma de “dientes de sierra” DEDOS

en la carcasa) u Overlap (superposición Escalones).
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