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VENTAJAS

• Instalación rápida 

• No expensive equipment required

• No se necesita un equipo costoso

• Resistente al desgaste y a los cortes

• Alta resistencia a la tracción

• Fuerte y flexible

• Cinturón de alta temperatura  
 hasta 200°C (392°F)

• Compatible con cinta transportadora
 raspadores

• No tiene derrames

• Temperatura baja hasta -1.6°C (-35°F)

ASGCO® OFRECE UNA GAMA  
COMPLETADE PRODUCTOS DE  
EMPALME DE CORREAS, INCLUSO;

• Safe-Grip™ Conveyor Belt Clamps 

• Magnum® Rubber Conveyor  
 Belt Cutter

• ASGCO® Conveyor Belt Skiver

ASGCO® PUEDE PROPORCIONAR  
TODAS LAS HERRAMIENTAS SEGURAS Y 
ADECUADAS PARA UN GRAN  
TRANSPORTADOR MECÁNICO CINTA 
TRANSPORTADORA MECÁNICA 
DE LA CINTA TRANSPORTADORA.  

¿Qué es un
GRIZZLY™ SCREW-SPLICE?
Un empalme de goma fuerte y flexible que se atornilla  
directamente en la cinta transportadora, con gran  
exactitud y precisión.
El sistema de empalme y fijación de bandas transportadoras Grizzly™ Screw-Splice 

ofrece potencia, resistencia y flexibilidad en cada aplicación. Es el sujetador  

perfecto para ahorrarle tiempo y dinero a la vez que permite una instalación  

rápida, precisa y fácil. El Grizzly™ Screw-Splice de ASGCO® supera a los  

productos de la competencia al ofrecer más resistencia a la tracción y durabilidad.

En comparación con las fijaciones metálicas tradicionales, este empalme es 

mucho más resistente, se desgasta menos y tiene una silueta de bajo perfil que es 

más fácil para los componentes de sus sistemas de transporte. El Grizzly™  

Screw-Splice incluye tornillos especializados autorroscantes y autoperforantes 

que mantienen la resistencia de la cinta transportadora al pasar por la carcasa de 

la cinta en lugar de crear agujeros, lo que compromete significativamente la 

resistencia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Disponible caucho resistente a la abrasión (AR), resistente al calor (HTR)     
  203°C (400°F), baja temperatura (LT) -28°C (-20°F) y Bare Back (BB).

• Flexible empalme de goma flexible que se atornilla directamente a la correa.

• Rápido y confiable solución de empalme de bandas.

• Se puede instalar independientemente de la configuración del  
  transportador cinturón, condiciones de acceso, condiciones climáticas.

• Tipos de empalmes – 63 / 65 • 80 / 85 • 100 • 180 • 200



asgco.com  /  610.821.0216

EL GRIZZLY™ SCREW-SPLICE ES UNA SOLUCIÓN 
INNOVADORA Y RÁPIDA PARA EMPALMAR  
CINTAS TRANSPORTADORAS

LISTO PARA INSTALAR
El Grizzly™ Screw-Splice viene preensamblado con los espaciadores instalados, de modo que la cubierta 
superior y los agujeros de la cubierta inferior se alinean. El Grizzly™ Screw-Splice se entrega con el número 
adecuado de tornillos y brocas PZ para instalar el empalme de tornillos (emparejados por las pulgadas 
pedidas). Está disponible en cualquier longitud entre 12 pulgadas hasta la longitud de un rollo.

VENTAJAS

• Instalación rápida 

• No expensive equipment required

• No se necesita un equipo costoso

• Resistente al desgaste y a los cortes

• Alta resistencia a la tracción

• Fuerte y flexible

• Cinturón de alta temperatura  
 hasta 200°C (392°F)

• Compatible con cinta transportadora
 raspadores

• No tiene derrames

• Temperatura baja hasta -1.6°C (-35°F)

Resistente a la abrasión
Nuestro estándar de alta  
abrasión compuesto de caucho  
resistente utilizadoen canteras, min-
ería,     reciclaje y otras aplicaciones 
de alto impacto y abrasión.

Resistente al calor
Compuesto de caucho de alta 
temperatura 171°C (340°F) utilizado 
en plantas de cemento, fundicio-
nes, procesamiento químico y otras 
altas temperaturas aplicaciones.

Baja temperatura
Nuestro compuesto de caucho  
resistente a las bajas temperaturas 
es ideal para transportar material  
a granel a -30°C (-22°F).

Espalda desnuda  
Adecuado para correas ligeras  
o negras que se utilizan en madera  
de acero o superficie de baja  
fricción (camas de deslizamiento)  
con respaldo de baja fricción y  
cubierta superior. 

Tornillos

Grizzly™ Screw- 
Splice Ensamblado

Taladro pitz

63 8065 85

5/32” to 1/2”
3.97 to 12.7 mm

5/32” to 19/32”
3.97 to 15.08 mm

5/32” to 19/32”
3.97 to 15.08 mm

9/32” to 13/16”
7.14 to 20.64 mm

5/8” - 7/8”
16 to 22 mm

630 800 1,000 1,800

375 440 700 1050 1200

8”
200 mm

12”
304 mm

14” 
355 mm

24”
609 mm

30”
762 mm

3/16” - 1/4”
4.76 mm - 6mm

1/4” - 5/16”
6.35 mm - 8 mm

5/16”
8 mm

1/4”
6.35 mm

3/8”
9.52 mm

1/8”
3.17 mm

82’
984” (25000 mm)

3/16”
4.76 mm

3/16”
4.76 mm

82’
984” (25000 mm)

82’
984” (25000 mm)

3/16”
4.76 mm

3/16”
4.76 mm

50’
600” (15000 mm)

50’
600” (15000 mm)

ESPECIFICACIÓN

Ancho de la correa

Max. Resistencia de la  
correa (N/mm)

Max. Tensión de la  
correa (PIW)

Min. Polea
(.4 Bias Splice)

Espesor superior

Espesor del fondo

Longitud del rollo

100 180 200

LONGITUD DEL TORNILLO EN FUNCIÓN DEL GROSOR DE LA CINTA

Grueso mm 63/65 80/85 100 180 200

3/16" 4.8 10 12 14

1/4" 6.4 12 14 16

5/16" 7.9 14 14 16

3/8" 9.6 16 18 20 21 22.5

7/16" 11.1 16 18 20 22.5 22.5

1/2" 12.7 18 20 22 24 24

9/16" 14.3 20 22 24 24 25.5

5/8" 15.9 24 25.5 28.5

11/16" 17.5 28.5 30

3/4" 19.1 30 30

2000

AR LT BBHTR



© 5/2022 ASGCO® “Soluciones Completas de Transporte”  730 Bangor Rd., Nazareth, PA 18064  TF 610.821.0216  FX 610.778.8991  info@asgco.com

MAGNUM® RUBBER BELT CUTTER
Cortar con seguridad las cintas transportadoras  
de caucho.

El ASGCO® Magnum® Rubber Cutter es una herramienta 
de precisión con batería, diseñada para cortar cortar  
de forma segura cintas transportadoras y productos  
de caucho.

ASGCO® CONVEYOR BELT SKIVER
Diseñado para la precisión de la cinta transportadora. 

El ASGCO® Conveyor Belt Skiver que funciona con pilas  
está especialmente diseñado para ayudar a asegurar  
una rápida, segura y segura y precisa de la cubierta  
superior a varias profundidades para instalación de  
empalmes empotrados.

SAFE-GRIP™ CONVEYOR BELT CLAMPS
Protéjase y proteja a sus compañeros de trabajo  
con las las mejores y más seguras abrazaderas para 
cintas transportadoras.

Las abrazaderas de banda ASGCO® Safe-Grip™ ofrecen 
una sujeción excepcional de la banda para todo tipo de 
transportadores mantenimiento de cintas transportadoras 
en diversas condiciones de trabajo que superan con  
creces todas las soluciones de la competencia.

HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA UNA INSTALACIÓN  
SEGURA, RÁPIDA Y SENCILLA

Clamp Ends

Disponible en 3 Ton, 
6 toneladas y 8 toneladas

FOTOS DE LA APLICACIÓN GRIZZLY™


