
El sistema de empalme y fijación de correa transportadoras Grizzly™ Screw-Splice  
ofrece potencia, fuerza 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 
ofreciendo 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 tornillos autorroscantes y autoperforantes
que mantienen la resistencia de la banda transportadora al atravesar la carcasa de la 
correa en lugar de crear agujeros, lo que compromete significativamente la resistencia.

El Grizzly™ Screw-Splice de ASGCO® es un empalme de  
caucho fuerte y flexible que se atornilla directamente en la  
correa transportadora, con excelente exactitud y precisión.

Abrasion Resistant
Nuestro estándar altamente  
de caucho altamente resistente a  
la abrasión utilizado en canteras,  
minería, reciclaje y otras  
aplicaciones de alto impacto  
y abrasión.

Heat Resistant
Compuesto de caucho de 
alta temperatura, 171°C (340°F), 
utilizado en plantas de cemento, 
fundiciones, procesos químicos 
y otras aplicaciones de alta tem-
peratura.

Low Temperature
Nuestro compuesto de caucho 
es ideal para el transporte de 
material a granel a -30°C (-22°F).

Bare Back  
Adecuado para correas ligeras  
o negras que se utilizan en  
madera de acero o superficie de 
baja fricción (camas deslizantes) 
con baja fricción y cubierta superior.
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Tipos de compuestos de cauchos
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Disponible por pulgada o en longitud  
de rollo completo

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  
cinta (N/mm)

Max. Tensión de la correa  
(PIW)

Min. Polea
(.4 Bias Splice)

Grueso de la parte superior

Grueso del fondo

Longitud del rollo

100 180 200

2000



1. ASGCO® recomienda instalar el Grizzly™ Screw-Splice  
 al bies. Se recomienda tener 2” de caída por cada  
 12” de ancho de banda.

2. Corte la cubierta superior de la correa a la profundidad  
 y anchura adecuadas para empotrar el empalme. La  
 anchura será menor en la correa que se instale primero  
 debido a los espaciadores (lado A).
 NOTA: Esto es necesario cuando se utilizan rascadores de banda;  
 ciertos grosor de la correa puede requerir que la cubierta inferior  
 también sea raspada.

 CONSEJO: El biselado de los bordes delanteros de la correa  
 ayudará a deslizar el Grizzly™ Screw-Splice en su lugar.

3. Deslice el Grizzly™ Screw-Splice sobre el primer trozo de  
 correa hasta que el borde de la correa entre en contacto  
 con los espaciadores en el centro del empalme. Deje los  
 espaciadores en su lugar hasta la instalación del segun 
 do lado de la correa, como se indica a continuación.

4. Con un taladro, fije los tornillos a través del Grizzly™  
 Screw-Splice en el orden indicado en el paso 5.

5. Instale primero el tornillo central (VERDE) en la fila A.  
 A continuación, instale los tornillos en los agujeros más  
 externos del sujetador (AMARILLO). A continuación,  
 instale los tornillos entre el primer y el segundo tornillo  
 instalado (AZUL). Continúe en centrando los tornillos  
 entre los dos últimos instalados haciendo su camino de  
 ida y vuelta a través de la correa.

6. Una vez instalados todos los tornillos de la fila A, pase  
 a la fila B utilizando la misma secuencia, comenzando en  
 el empezando por el centro y centrando hasta que todos  
 los tornillos de ese lado de la fijación estén instalados;  
 continúe el patrón para filas adicionales si es necesario.
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GRIZZLY™ SCREW-SPLICE Instalación

LADO B

LADO B

LADO A, ORDEN DE LOS TORNILLOS

LADO B, ORDEN DE LOS TORNILLOS

FILA A

FILA C

ESPACIADOR,  
TORNILLOS

LADO A, TORNILLOS

1ER TORNILLO

1ER TORNILLO

2O TORNILLOS

2O TORNILLOS

3A TORNILLOS

3A TORNILLOS

4A TORNILLOS

4A TORNILLOS

FILA B

FILA B

FILA C

FILA A

ÚLTIMA FILA

Lado B, Empalme de receso Lado A, Empalme de receso

LADO A

LADO A

1

2

5

6

4

3

7.  RETIRE los tornillos y los espaciadores de  
 la fila central; guarde los tornillos para  
 instalarlos más tarde. 

8. Deslice el otro lado de la correa (LADO B)  
 en el sujetador, juntando los dos extremos  
 de la de la correa. En los tornillos de este lado 
 en la misma secuencia, dejando la fila de  
 tornil los la fila de tornillos del medio (la fila  
 del espaciador) para el final. 


