
 DISEÑO  ÚNICO – permite 
fuerza de agarre que excede 
capacidad a todas las 
soluciones alternativas 
existentes en el mercado 

• Diseño único – TMnuestra Safe-Grip  patentada permite una fuerza de agarre pareja que 
 excede lejos todas las soluciones de la competencia. 

• Disponible en dos (2) Versiones: 

  BC6: (6 Tonelados) para trabajo mediano en minería de carbón, plantas termoeléctricas, 
    minería del cobre y oro; mineral de hierro y siderurgias, terminales de carga a 
    granel, agregados y cemento; plantas de celulosa y papeles. 
     • Máx espesor de correa: 1" (25mm)  
  BC8: (8 Tonelados) para correas transportadoras anchas para servicio pesado, en 
    minería del carbón, cobre plantas termoeléctricas, minería del cobre y oro; mineral 
    de hierro y siderurgias, terminales de carga a granel. 
     • Max espesor de correa: 2.25" (60mm)  
• Diseñado para el uso en cualquier condición 

• Fácil de transportar y ensamblar - ™El perno no se sale de la mordaza Safe-Grip  
 permanece armado minimizando los daños / pérdidas.  

®La última incorporación a la línea de productos Safe-Guard de ASGCO  de seguridad 
para transportadores. Las mordazas para correas patentadas , fueron ™Safe-Grip
creadas para un agarre máximo.  una sujeción excepcional para la ™Safe-Grip
mantención de todos los tipos de correas transportadoras en diversas condiciones de 
trabajo. 

Las mordazas  son las únicas mordazas para correas transportadoras que ™Safe-Grip
proporcionan una presión constante a través del ancho total de la correa y no requiere 
que la correa se tensione para que las mordazas presionen la correa. 

™Las mordazas patentadas Safe-Grip  fueron creadas para un agarre máximo! 

® ™SAFE-GUARD  SAFE-GRIP  
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®
Necesita Soluciones… para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregúntele a…ASGCO

ACEREO DE ALTO GRADO  – 
componentes que son livianos de 
peso, propicio para facilitar el 
traslado. transportación. 

ABRAZADERAS DE CORREAS
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® ™Safe-Guard  Safe-Grip  Prensas tensoras y mordazas
Modelo BC6 para (6 Toneladas)
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™Sure Grip  BC8 (8 Toneladas )

™Sure Grip  BC6 (6 Toneladas)

®
 NOTA: Los datos anteriores son basados en experiencias obtenidas y representa valores estándares. ASGCO  se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso y rechaza cualquier reclamo 
derivado de tales cambios. Todos los Artículos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

BC6: (6 Toneladas)   • Espesor máximo de cinta 1” (25mm) Torque del tornillo: 200 lbs/ft 

BC8: (8 Toneladas)  • Espesor máximo de cinta 2.25” (60mm) Torque del tornillo: 225 lbs/ft 

® ™SAFE-GUARD SAFE-GRIP CORREAS ABRAZADERAS DE 
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® ™Safe-Guard  Safe-Grip  Prensas tensoras y mordazas
Modelo BC8 para (8 Toneladas)

®© 2/2020 ASGCO  “Soluciones Completas de Transportadores”

M-ASG-SGHDP-36-AB-1 36 900 <2 50 

M-ASG-SGHDP-42-AB-1 42 1050 <2 50 

M-ASG-SGHDP-48-AB-1 48 1200 <2 50 

M-ASG-SGHDP-54-AB-1 54 1350 <2 50 

M-ASG-SGHDP-60-AB-1 60 1500 <2 50 

M-ASG-SGHDP-72-AB-1 72 1800 <2 50

M-ASG-SGHDP-84-AB-1 84 2100 <2 50 

M-ASG-SGHDP-96-AB-1 96 2400 <2 50 

M-ASG-SGMDP-36-AB-1 36 900 <1 25 

M-ASG-SGMDP-42-AB-1 42 1050 <1 25 

M-ASG-SGMDP-48-AB-1 48 1200 <1 25 

M-ASG-SGMDP-54-AB-1 54 1350 <1 25 

M-ASG-SGMDP-60-AB-1 60 1500 <1 25 

M-ASG-SGMDP-72-AB-1 72 1800 <1 25 


