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NOTA: Estas recomendaciones de montaje y mantenimiento son válidas para las correas dentadas y para las correas
estriadas Optibelt. Para más detalles, consulte los manuales técnicos.

SEGURIDAD: Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento es imprescindible asegurarse de que todos los componentes
de la máquina se encuentran en una posición segura y que esta no puede ponerse en marcha. Además, deberán respetarse
las normas de seguridad del fabricante de la máquina.
Polea trapecial optibeltKS CON CASQUILLO CÓNICO

PRIMER MONTAJE

Antes del montaje se verificarán las poleas trapeciales para comprobar si presentan

Monte siempre las correas trapeciales sin forzarlas. Los montajes con la ayuda

daños y si son del modelo correcto.

de destornilladores, barras, etc. provocan daños externos e internos en la correa.
En ocasiones, las correas montadas a la fuerza apenas funcionan durante unos
días. Un montaje correcto de la correa ahorra tiempo y dinero. Si el recorrido de
ajuste para montar es demasiado pequeño, las poleas deberán colocarse sobre
el eje con las correas ya montadas.

CASQUILLOS CÓNICOS, PARES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS
TENSIÓN DE LAS CORREAS
DIMENSIÓN

NÚMERO
DE LLAVE

CANTIDAD
DE TORNILLOS

PAR DE
APRIETE
(Nm)

TB 1008, 1108

3

2

5,7

TB 1210, 1215, 1310, 1610, 1615

5

2

20,0

TB 2012

6

2

31,0

TB 2517

6

2

49,0

TB 3020, 3030

8

2

92,0

TB 3525, 3535

10

3

115,0

TB 4040

12

3

172,0

TB 4545

14

3

195,0

TB 5050

14

3

275,0

Aplique los valores de tensión de las correas que recomienda Optibelt. Ajuste el
motor paralelamente hasta alcanzar la tensión de la correa indicada. Haga girar
las correas unas vueltas y controle de nuevo la tensión del ramal. La experiencia
demuestra que después de entre 1/2 y 4 horas de funcionamiento deberá verificarse de nuevo la tensión de las correas y, en caso necesario, corregirse. Para
más información sobre los medidores de tensión consulte las páginas 6 y 7.
* optibelt OPTIKRIK

DESVIACIÓN MÁXIMA DE LOS EJES
Después del primer tensado, deberán medirse las
distancias X1, X2 entre las poleas dd1, dd2 y el calibre
de control colocado a la altura del eje. La distancia X

ALINEACIÓN HORIZONTAL DE LOS EJES
El eje del motor y de la máquina se alinearán con el optibelt LASER POINTER II.

debería estar lo más por debajo posible de los valores
máximos permitidos de la tabla dependiendo del diámetro dd de las poleas. Según el diámetro de las po-

NOTA

leas deberán aplicarse los valores intermedios para X.

Desviación máxima de los ejes 0,5º.

Encontrará más información sobre las transmisiones
con correas dentadas en los manuales técnicos de
transmisiones con correas dentadas de goma y de
poliuretano.

DISTANCIA
DIÁMETRO
MÁX. PERDE LA POLEA
MITIDA
dd1, dd2
X1, X 2
112 mm

0,5 mm

224 mm

1,0 mm

450 mm

2,0 mm

630 mm

3,0 mm

900 mm

4,0 mm

1100 mm

5,0 mm

1400 mm

6,0 mm

1600 mm

7,0 mm

ALINEACIÓN VERTICAL DE LAS POLEAS TRAPECIALES
La alineación de las poleas trapeciales se verificará antes y después de apretar los
casquillos cónicos con un calibre o guía de alineación o con el optibelt LASER
POINTER II. Consultar fallos de desviación angular y desplazamiento en la página 21.

CONTROL DE LA TRANSMISIÓN

NOTA

Recomendamos verificar la transmisión regularmente, por ejemplo, entre tres y seis

Controle que el ancho de la llanta de las poleas trapeciales tenga el mismo tamaño.
Una posible diferencia del ancho de la llanta deberá tenerse en cuenta ya que al
montar llantas simétricas, la distancia entre el calibre y la llanta más estrecha es solo
de la mitad.

meses después. Se controlarán el desgaste y el estado de las poleas trapeciales
utilizando nuestra galga para perfiles y canales trapeciales.
** Galga para perfiles y canales

**
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AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MONTAJEYEL
MANTENIMIENTO
POLEAS TRAPECIALES CON CASQUILLO CÓNICO

CUANDO SE CAMBIEN LAS POLEAS TRAPECIALES
CON CASQUILLO CÓNICO SE TENDRÁN EN
CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1.	Afloje todos los tornillos. Según el tamaño
del casquillo, desenrosque completamente
uno o dos tornillos, lubrique y enrósquelos
en los orificios de desmontaje.
2.	Apriete uniformemente el tornillo o los
tornillos hasta que el casquillo se suelte del
buje y la polea pueda moverse libremente
en el eje.
3.	Saque la polea con casquillo del eje.

MONTAJE

MONTAJE
1.	Limpie y desengrase todas las

3.	Limpie y desengrase el eje. Deslice

superficies en contacto, como las

la polea con casquillo cónico hasta

del taladro y el cono del casquillo

la posición deseada del eje. Con-

cónico, o el taladro cónico de la

trole la alineación de las poleas

polea. Coloque el casquillo cónico

trapeciales.

en el alojamiento y haga coincidir

4.	Si se utiliza una chaveta, coloque

todos los orificios. Los orificios con

primero esta en el eje. Entre la cha-

media rosca deben estar frente a los

veta y la ranura debe haber juego.

orificios lisos.
2. Lubrique ligeramente los espárragos

5.	Con la ayuda de una llave hexagonal según DIN 911, apriete

(TB 1008-3030) o los tornillos cilín-

uniformemente los espárragos o

dricos (TB 3525-5050) y enrósque-

tornillos cilíndricos hasta alcanzar

los. No apriete aún firmemente los

los valores de par indicados en la

tornillos.

tabla (ver página 2).

Dimensión

Dimensión

TB 1008-3030

TB 3525-5050

Dimensión

Dimensión

TB 1008-3030

TB 3525-5050

6.	Después de un breve tiempo de
servicio (entre media hora y una
hora) verifique los pares de apriete
y corrija en caso necesario.
7.	Para evitar la penetración de cuerpos extraños rellene los orificios
vacíos con grasa.

DESMONTAJE
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optibelt TT 3
El medidor de tensión optibelt TT 3 comprueba la tensión de correas de transmisión
midiendo la frecuencia. El resultado se indica en hercios (Hz). La tensión se indicará en Newton (N) si se introducen los datos de la transmisión.

MEDIDORES DE TENSIÓN OPTIBELT

DATOS TÉCNICOS
• M argen de medida: 10-600 Hz

• Rango de temperatura:

• Resolución:

de +5 °C a 70 °C

< 100 Hz: 0,1 Hz

• Dimensión: 205 x 95 x 40 mm

> 100 Hz: 1,0 Hz

(sin sensor)

• Valores:

optibelt OPTIKRIK

• Peso: 230 g (sin pilas/batería)

Desarrollo del ramal ≤ 10 000

El optibelt OPTIKRIK sirve para medir
de un modo sencillo la tensión de las

mm

Peso de la correa

< 10 000 g/m

VENTAJAS DEL MEDIDOR

Fuerza del ramal

1-60 000

• M edición repetible sin contacto

• Manejo sencillo

• Amplio margen de medición

• Cabezal de medición universal y

N

• S ensor: acústico, con supresión

correas o la fuerza estática del ramal

electrónica de interferencias

cómodo

10-600 Hz

de una transmisión de dos poleas con

• Pantalla: LCD, 2 filas de 16 puntos

• Gran precisión de medición

correas trapeciales, correas múltiples

• Alimentación, a elegir entre

• Evaluación de calidad del resul-

y correas estriadas.Los valores de la

Pilas:

fuerza estática del ramal de distintos

2 x 1,5 V
pilas (AA)

perfiles constan en las páginas 8 y 9.

Batería:

2,4 V, 1000 mAh

• Posibilidad de transmitir datos
con PC

tado de medición
• Almacenamiento en la base de
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optibelt TT

El medidor de tensión optibelt TT sirve para comprobar la tensión de correas de
transmisión mediante la medición de frecuencia. Su forma compacta ofrece múltiples posibilidades de empleo para transmisiones de la ingeniería mecánica, de la
industria del automóvil y para muchas otras aplicaciones técnicas.
optibelt TT puede emplearse sin dificultad incluso en puntos de difícil acceso,
de manera que los valores de tensión de las correas trapeciales, las correas
estriadas y las correas dentadas pueden revisarse de forma rápida y sencilla.
Basta con conectarlo y ya está listo
para realizar la medición. El cabezal
de medida debe mantenerse sobre las
correas que van a medirse (dos puntos

INSTRUCCIONES DE USO
1. La transmisión no debe estar sometida a ninguna carga.
2. El medidor debe colocarse en

4. Durante la medición, evite tocar
el aparato con más de un dedo.
5. Si oye o siente un «clic» claro,

cador y la superficie de la escala,
teniendo en cuenta la unidad, en
este caso, N.

el centro, entre las dos poleas,

deje inmediatamente de presionar.

sobre el lomo de la correa;

El brazo indicador permanecerá

mente la tensión de la correa,

introducir todo el brazo indicador

en la posición medida.

dependiendo del resultado de la

en la superficie de la escala.

6. Levante con cuidado el medidor

7. A continuación, reduzca o au-

medida, hasta que aparezca la

sin mover el brazo indicador y lea

fuerza estática del ramal estable-

correa y presione lentamente con

la tensión de la correa (ver figura).

cida.

un solo dedo sobre la superficie.

El valor es el punto de corte entre

Consultar valores en páginas 8 y

el borde superior del brazo indi-

9.

3. Coloque el medidor sobre la

de luz LED de color rojo ayudan con
el posicionamiento). A continuación, la
correa tensada se desplaza oscilando
(basta puntear o tocar con el dedo).
optibelt TT comenzará a registrar datos
e indicará el resultado en hercios (Hz).
El estado, el color y el tipo de la correa
no influyen en la medición.

VENTAJAS DEL MEDIDOR
• Métodos de medición sin fallos:
EM: ondas electromagnéticas
AC: aceleración, integrado
• También para amplias distancias
entre ejes por gran rango de frecuencia hasta ahora no alcanzado:

cuello de cisne flexible (EM) o en
cable de 250 mm (AC)
• Pantalla de gran tamaño y fácil
lectura: 43 mm de ancho y 58 mm
de alto, iluminada y en color
• Larga vida útil gracias a su potente

AC: 1-16 Hz

batería recargable; ecológica por

EM: 6-600 Hz

su carácter intercambiable

• Fácil manejo del cabezal de medida:
dos puntos rojos de luz LED en la
correa ayudan con el posicionamiento

• Carga por USB
• Sin fallos en entornos ruidosos y
claros
• Función de desconexión automática

• Para ramales de correa de difícil
acceso: cabezal de medida en
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CORREAS TRAPECIALES OPTIBELT
PERFIL

DIÁMETRO
DE LA POLEA
PEQUEÑA
dd
(mm)

SPZ; 3V/9N;
XPZ; 3VX/9NX
SPA;
XPA
SPB; 5V/15N;
XPB; 5VX/15NX
SPC;
XPC
Z/10;
ZX/X10
A/13;
AX/X13
B/17;
BX/X17
C/22;
CX/X22

			≤ 71
> 71 ≤ 90
> 90 ≤ 125
> 125 *
			≤ 100
> 100 ≤ 140
> 140 ≤ 200
> 200 *
			≤ 160
> 160 ≤ 224
> 224 ≤ 355
> 355 *
			≤ 250
> 250 ≤ 355
> 355 ≤ 560
> 560 *
			≤ 50
> 50 ≤ 71
> 71 ≤ 100
> 100 *
			≤ 80
> 80 ≤ 100
> 100 ≤ 132
> 132 *
			≤ 125
> 125 ≤ 160
> 160 ≤ 200
> 200 *
			≤ 200
> 200 ≤ 250
> 250 ≤ 355
> 355 *

Primer montaje
Correa
trapecial nueva

SK, VB

Remontaje
Después del
rodaje

Primer montaje
Correa
trapecial nueva

Remontaje
Después del
rodaje

Primer montaje
Correa
trapecial nueva

Remontaje
Después del
rodaje

200
250
300

200
250
350

150
200
250

250
300
400

200
250
300

400
500
600

300
400
40

350
400
500

250
300
400

400
500
600

300
400
450

700
850
1000

550
650
800

650
700
900

500
550
700

700
850
1000

550
650
800

1400
1600
1900

1100
1200
1500

1000
1400
1800

800
1100
1400

1400
1600
1900

1100
1200
1500

–  

–  

90
120
140

70
90
110

120
140
160

90
110
130

150
200
300

110
150
250

200
250
400

150
200
300

300
400
500

250
300
400

450
500
600

350
400
450

700
800
900

500
600
700

800
900
1000

600
700
800

–

–

–

–

–

* Calcular los valores de tensión de estas poleas.
** Las correas sin mantenimiento optibelt RED POWER 3 deben tensarse tras unos 10 minutos de rodaje con el valor del
primer montaje. No se requerirán nuevas comprobaciones ni retensados.
Medidores de tensión
OPTIKRIK 0

Rango de medición:

70 – 150 N

OPTIKRIK I

Rango de medición:

150 – 600 N

OPTIKRIK II

Rango de medición:

500 –	 1400 N

OPTIKRIK III

Rango de medición:

1300 – 	3100 N

Los valores de tensión (fuerza estática del ramal) son valores orientativos cuando no se dispone de valores específicos
concretos de la transmisión, por ejemplo, del fabricante de
la máquina, o no existe suficiente información para un
cálculo de transmisión CAP. Dichos valores hacen referencia
a la potencia máxima transmisible por correa.
Bases para el cálculo
Correas trapeciales estrechas: Velocidad v = de 5 a 42 m/s
Correas trapeciales clásicas: Velocidad v = de 5 a 30 m/s

PERFIL

SUPER X-POWER M=S
XE-POWER PRO (SUPER TX M=S)

250
300
400

–
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CORREAS ESTRIADAS OPTIBELT

VALORES SIMPLIFICADOS DE LA FUERZA ESTÁTICA DEL RAMAL (N)
RED POWER 3**

VALORES DE TENSIÓN DE LA CORREA

Instrucciones
1. Determine el perfil, el producto, el estado (nuevo/
usado), el diámetro de la polea pequeña
2. Lea el valor especificado de la fuerza estática en la
tabla anterior
3. Determine la fuerza estática del ramal y ajuste el valor
especificado, por ejemplo, con optibelt OPTIKRIK,
como se indica en la página 6

DIÁMETRO
DE LA POLEA
PEQUEÑA
db

VALORES SIMPLIFICADOS DE LA FUERZA ESTÁTICA DEL RAMAL (N)
Primer
montaje

Después
del
rodaje

Primer
montaje

Después
del
rodaje

Primer
montaje

Después
del
rodaje

Primer
montaje

Después
del
rodaje

Primer
montaje

Después
del
rodaje

(mm)
4 PH
PH

    ≤ 25
> 25 ≤ 71
> 71 *

90
110

8 PH
70
90

150
200

4 PJ
PJ

    ≤ 40
> 40 ≤ 80
> 80 ≤ 132
> 132 *

200
200
250

	    ≤ 63
> 63 ≤ 100
> 100 ≤ 140
> 140 *

300
400
450

150
150
200

350
400
450

    ≤ 90
> 90 ≤ 140
> 140 ≤ 200
> 200 *

800
100
1100

250
300

250
300
350

300
350
350

600
800
900

1000
1300
1400

200
250

500
600
700

450
600
700

400
500
550

700
1000
1100

1300
1600
1900

250
300

700
800
900

600
700
800

1000
1300
1400

900
1200
1300

550
650
700

300
350

1000
1200
1300

800
1000
1000

16 PK

700
900
1000

12 PL
1500
1900
2100

400
450
24 PJ

12 PK

10 PL

800
1000
1100

300
350

20 PH

16 PJ

10 PK

8 PL
600
700
800

16 PH

12 PJ

8 PK

6 PL
PL

130
150

8 PJ

4 PK
PK

12 PH

1200
1500
1600

900
1200
1300

16 PL

1200
1500
1600

1900
2500
2800

1500
1900
2100

* Calcular los valores de tensión de estas poleas.

Instrucciones

Ejemplo

1. Busque en la columna el perfil utilizado.
2. Aplique en el sistema de transmisión el diámetro de
polea más pequeño.
3.	En la tabla puede leerse la fuerza del ramal arrastrado correspondiente.
4.	Controle la fuerza del ramal arrastrado con el medidor de tensión,
como se describe.

1. optibelt RB	  4

PJ

2.	Diámetro de polea más pequeño en la
transmisión db

100 mm

3.	Fuerza estática del ramal,
tensión primer montaje

250

N

4.	Fuerza estática del ramal,
tensión después del rodaje

200

N

CORREAS DENTADAS OPTIBELT
Utilice los valores de tensión de las correas dentadas Optibelt del manual técnico o diríjase a nuestros ingenieros.

Ejemplo
1. Producto: SK, Perfil: SPZ, Estado: nuevo,
Diámetro de la polea pequeña:

100 mm

2. Fuerza estática del ramal, tensión primer montaje 350
N
3. Fuerza estática del ramal, tensión de servicio 250N
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AVERÍAS, CAUSA Y
SOLUCIÓN
CORREAS TRAPECIALES OPTIBELT
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ROTURAS Y DESGARROS EN LA BASE DE LA CORREA (GRIETA)
POSIBLES CAUSAS
1. Acción de un rodillo exterior cuya disposición y diámetro no corresponden
con nuestras recomendaciones
2. Deslizamiento excesivo de la correa
3. Diámetro de polea mínimo no respetado
4. Calor excesivo
5. Frío excesivo
6. Influencias de productos químicos
SOLUCIÓN
1. Optibelt, por ejemplo, aumente el diámetro;
coloque un rodillo interior en el ramal flojo;
utilice optibelt RED POWER 3 o una ejecución especial Optibelt
2. Retense la correa siguiendo las instrucciones de montaje; verifique las
relaciones de transmisión y, en caso necesario, vuelva a dimensionar
3. Respete el diámetro de polea mínimo; utilice una ejecución
especial Optibelt, optibelt SUPER X-POWER M=S u optibelt SUPER TX
4. Elimine la fuente de calor, apantalle; mejore la ventilación;

ROTURA DE LA CORREA

DESGASTE EXTRAORDINARIO

TRAS POCO TIEMPO DE

DE LOS FLANCOS

SERVICIO (CORREA DESGARRADA)

POSIBLES CAUSAS
1. Fuerza estática del ramal insuficiente

POSIBLES CAUSAS

2. Momento de arranque demasiado elevado

1. M ontaje forzado que ha da-

3. Canales de polea desgastados

ñado la cuerda de tracción

5. Ángulo de canal erróneo

3. Acción de cuerpos extraños

6. Poleas desalineadas

4. Transmisión subdimensio-

7. Diámetro de polea mínimo no respetado
8. La correa roza o golpea en los componentes

nada, cantidad insuficiente
de correas

SOLUCIÓN
1. Compruebe la fuerza estática del ramal y en caso necesario corrija

SOLUCIÓN
1. Coloque la correa sin forzar

3. Cambie las poleas
4. Sincronice el perfil de la correa con el del canal

2. Solucione la causa

5. Repase las poleas o cámbielas

3. Coloque un dispositivo

6. Alinee las poleas

transmisión y vuelva a dimensionar

5. Caliente las correas antes de la puesta en marcha;
Optibelt
6. Apantalle la transmisión; utilice una ejecución especial Optibelt

En caso de producirse otras averías, diríjase
a nuestros técnicos. Para poder ofrecer una
ayuda concreta se necesitarán especificaciones
técnicas detalladas.

la tensión de la correa

montaje

protector

o una correa trapecial con estructura de aramida

2. Verifique las relaciones de transmisión y vuelva a dimensionar

según las instrucciones de

4. Verifique las relaciones de

optibelt SUPER X-POWER M=S, optibelt SUPER TX, optibelt Super TX M=S

4. Perfil de correa o canal erróneo

2. Transmisión bloqueada
durante el servicio

utilice la ejecución especial Optibelt XHR (ultrarresistente al calor),

7. Aumente el diámetro de polea (nuevo diseño de la transmisión); utilice
una ejecución especial de Optibelt, optibelt SUPER X-POWER M=S
u optibelt SUPER TX
8. Elimine los componentes que estorban
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AVERÍAS, CAUSA Y
SOLUCIÓN
CORREAS TRAPECIALES OPTIBELT
LAS CORREAS SE DAN LA

5. Vibraciones excesivas
6. Cuerpos extraños en los canales de la polea

EXCESIVOS

CORREAS ESPONJOSAS Y

SOLUCIÓN
1. Sincronice el perfil de la co-

POSIBLES CAUSAS
1. Poleas desalineadas
2. Fuerza estática del ramal
insuficiente
3. Transmisión sobrecargada
SOLUCIÓN
1. Alinee las poleas
2. Compruebe la fuerza estática
del ramal y vuelva a tensar
3. Verifique las relaciones de

PEGAJOSAS

transmisión y vuelva a dimensionar

nuevas
3. S e han mezclado en un juego
correas de fabricantes distintos
SOLUCIÓN
1. Cambie las poleas
2. Cambie todo el juego
de correas
3. Utilice correas de un solo
fabricante en un juego:
optibelt S=C Plus
(optibelt VB, optibelt SK,
optibelt RED POWER 3) o 
M=S (optibelt SUPER X-POWER,
optibelt SUPER TX)

1. Acción de aceite, grasa,
productos químicos

rrea con el del canal
3. Cambie las poleas

1. Proteja la transmisión de

ejes; coloque un rodillo tensor

RUIDOS DE MARCHA

mensionadas para la potencia

menores

5. Poleas trapeciales no equili-

sionar

correas ya que están subdi-

3. Utilice longitudes de correa

SOLUCIÓN

2. Reduzca la distancia entre

correas gastadas con correas

a dimensionar

2. Alinee las poleas

transmisión y vuelva a dimen-

2. S e han mezclado en un juego

2. Calcule la transmisión y vuelva

4. Tensión insuficiente

1. Verifique las relaciones de

tancia entre ejes insuficiente
2. Estiramiento excesivo de las

POSIBLES CAUSAS

1. Transmisión subdimensionada

SOLUCIÓN

1. Canales de la polea defectuosos

recomendaciones de Optibelt

insuficiente

bradas

POSIBLES CAUSAS

1. Posibilidad de ajuste de la dis-

regulación de acuerdo con las

4. Fuerza estática del ramal

3. Gran carga de impacto

POSIBLES CAUSAS

1. Modifique las posibilidades de

tado

superior a la recomendada

DE LAS CORREAS

1. Perfil de correa o de canal

3. Canal de polea muy desgas-

2. La distancia entre ejes es muy

TENSARSE MÁS

SOLUCIÓN

erróneo

POSIBLES CAUSAS

ESTIRAMIENTO IRREGULAR

POSIBLES CAUSAS

2. Poleas desalineadas
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LAS CORREAS NO PUEDEN

3. Desarrollo de correa incorrecto

VUELTA

FUERTES VIBRACIONES

AVERÍAS, CAUSA, SOLUCIÓN

4. Vuelva a tensar la transmisión

los efectos externos; utilice

5. Coloque rodillos tensores inte-

optibelt SUPER X-POWER de

riores; optibelt KB
6. Quite los cuerpos extraños y
apantalle la transmisión

flancos abiertos,
optibelt SUPER TX u
optibelt RED POWER 3;
antes de montar correas
nuevas, limpie las poleas con
bencina o benzol

interior; optibelt KB
3. optibelt KB; coloque un rodillo
tensor; Optibelt
4. Corrija la fuerza estática del
ramal
5. Equilibre las poleas

En caso de producirse otras averías,
diríjase a nuestros técnicos. Para una ayuda
concreta se necesitará la información técnica detallada.
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AVERÍAS, CAUSA Y
SOLUCIÓN
CORREAS ESTRIADAS OPTIBELT

AVERÍAS, CAUSA, SOLUCIÓN

ROTURAS Y DESGARROS EN

LAS CORREAS NO PUEDEN

RUIDOS DE MARCHA

LAS ESTRÍAS (GRIETAS)

TENSARSE MÁS

EXCESIVOS

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

1. Acción de un rodillo exterior

1. Posibilidad de ajuste de la

1. Poleas desalineadas

cuya disposición y diámetro
no corresponden con nuestras
recomendaciones

DESGASTE EXTRAORDINA-

ROTURA DE LA CORREA TRAS

RIO DE LAS ESTRÍAS

POCO TIEMPO DE SERVICIO

POSIBLES CAUSAS
1. Fuerza estática del ramal insuficiente
2. Penetración de cuerpos extraños
durante la marcha

(CORREA DESGARRADA)
POSIBLES CAUSAS
1. La correa estriada roza o golpea
con los componentes
2. Transmisión bloqueada

3. Poleas desalineadas

3. Transmisión sobrecargada

4. Poleas defectuosas

4. Acción de aceite, grasa,

5. Perfil de polea o correa es-

productos químicos

FUERTES VIBRACIONES

1. Corrija la fuerza estática del
ramal

1. T ransmisión subdimensionada

4. Frío excesivo

SOLUCIÓN

5. Deslizamiento excesivo de la

1. M odifique las posibilidades de

superior a la recomendada
3. Gran carga de impacto
4. Fuerza estática del ramal

correa
6. Influencias de productos
químicos

bradas

3. Transmisión sobrecargada
SOLUCIÓN
1. Alinee las poleas

regulación de acuerdo con las
recomendaciones de Optibelt
2. Calcule la transmisión y vuelva

2. Compruebe la fuerza estática
del ramal
3. Verifique las relaciones de
transmisión y vuelva a dimensionar

a dimensionar

insuficiente
5. Poleas trapeciales desequili-

insuficiente o excesiva

SOLUCIÓN
1. Optibelt, por ejemplo, aumente

3. Utilice longitudes de correa
menores

el diámetro; coloque un rodillo
1. Elimine los componentes que

1. Verifique las relaciones de

estorban; alinee de nuevo la
transmisión

3. Alinee las poleas

3. Verifique las relaciones de

perfil que en la polea

3. Desarrollo de correa incorrecto

2. Distancia entre ejes muy

SOLUCIÓN

2. Solucione la causa

5. Utilice en la correa el mismo

respetado

correas ya que están subdi-

2. Fuerza estática del ramal

mensionadas para la potencia

3. Calor excesivo

SOLUCIÓN

2. Coloque un dispositivo protector
4. Repase las poleas o cámbielas

2. Diámetro de polea mínimo no

distancia entre ejes insuficiente
2. Estiramiento excesivo de las

POSIBLES CAUSAS

triada erróneo
SOLUCIÓN

Página 15

transmisión y vuelva a dimensionar
4. Proteja la transmisión de los
efectos del entorno

transmisión y vuelva a dimensionar
2. Reduzca la distancia entre
ejes; coloque un rodillo tensor
interior en el ramal arrastrado;

interior
2. Respete el diámetro de polea
mínimo
3. Elimine la fuente de calor,
apantalle; mejore la ventilación
4. Caliente las correas antes de
la puesta en marcha

utilice poleas más anchas
3. Coloque un rodillo tensor,
utilice poleas mayores
4. Corrija la fuerza estática del
ramal
5. Equilibre las poleas

CORREAS ESPONJOSAS Y
PEGAJOSAS
POSIBLES CAUSAS
5. Retense la transmisión de
acuerdo con las instruccio-

1. Acción de aceite, grasa,
productos químicos

nes de montaje; verifique las
relaciones de transmisión y,

SOLUCIÓN

en caso necesario, vuelva a

1. Proteja la transmisión de agen-

dimensionar
6. Apantalle la transmisión
En caso de producirse otras averías, diríjase a nuestros técnicos.

tes extraños; antes de montar
correas nuevas, limpie las poleas
con bencina o benzol

Para una ayuda concreta se necesitará la información técnica detallada.
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AVERÍAS, CAUSA Y
SOLUCIÓN
CORREAS DENTADAS OPTIBELT

AVERÍAS, CAUSA, SOLUCIÓN

DESVÍO LATERAL EXCESIVO
POSIBLES CAUSAS
1. Paralelismo de ejes erróneo
2. Poleas dentadas desalineadas
3. Sobrecarga por golpes con
una tensión excesiva de la
correa

CIZALLAMIENTO DE LOS

FUERTE DESGASTE DEL

DESGASTE EXTRAORDINARIO

DIENTES DE LA CORREA

BORDE DE ATAQUE DE LOS

DE LOS LADOS DE LA

(ROTURA DE LA CORREA)

DIENTES

CORREA

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

1. Correa doblada antes o

1. Tensión errónea de la correa

1. Paralelismo de ejes erróneo

2. Sobrecarga, transmisión subdi-

2. Valonas de las poleas defec-

durante el montaje
2. Sobrecarga
3. Número de dientes para
engranar insuficiente

mensionada
3. Error de paso de diente
4. Polea dentada defectuosa

misión

LONGITUDINAL

SOLUCIÓN

1. Valonas de las poleas defec-

1. Alinee los ejes de nuevo
2. Alinee las poleas con precisión
3. Reduzca la tensión de la correa

tuosas
2. La correa se sube sobre la
valona de la polea
3. Penetración de cuerpos extraños durante el servicio

tuosas

4. Error de corte de la manga

3. Modificación de la distancia
SOLUCIÓN

entre ejes

1. Cambie las valonas de las
SOLUCIÓN

SOLUCIÓN


1. Corrija
la tensión

1. Alinee los ejes de nuevo

2. Utilice correas más anchas con

2. Cambie las valonas de las

SOLUCIÓN

una mayor capacidad de trans-

1. No doble la correa

misión o aumente el tamaño de

2. Utilice correas más anchas o

las correas o de las poleas

poleas mayores

RASGADURAS EN SENTIDO
POSIBLES CAUSAS

4. Cuerpo extraño en la trans5. Tensión demasiado elevada

Página 17

poleas
2. Alinee los ejes/poleas con
precisión; corrija la tensión

poleas

3. Elimine el cuerpo extraño;
coloque un dispositivo protector

3. Refuerce el cojinete

4. Controle el corte de la manga

o la carcasa

o de la correa

3. Verifique el perfil;

3. Aumente el diámetro de la

en caso necesario, cámbielo

polea pequeña o elija una

4. Cambie las poleas dentadas

correa más ancha
4. Elimine el cuerpo extraño y
apantalle la transmisión
5. Corrija la tensión
DESGASTE EXCESIVO DE LA
BASE DEL DENTADO DE LA
CORREA
POSIBLES CAUSAS
1. Tensión excesiva de la correa
2. Transmisión demasiado débil
3. Poleas defectuosas
SOLUCIÓN
1. Reduzca la tensión
2. Aumente el tamaño de la correa
o de las poleas
3. Cambie las poleas

En caso de producirse otras averías, diríjase a
nuestros técnicos. Para una ayuda concreta se
necesitará la información técnica detallada.
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AVERÍAS, CAUSA Y
SOLUCIÓN
CORREAS DENTADAS OPTIBELT

AVERÍAS, CAUSA, SOLUCIÓN

Página 19

DESPRENDIMIENTO DE LAS
VALONAS DE LAS POLEAS
POSIBLES CAUSAS
1. Poleas desalineadas
2. Presión lateral muy fuerte de la
correa
3. M ontaje defectuoso de las
valonas

DESGASTE ANORMAL DE

FRAGILIDAD DEL DORSO DE

LAS POLEAS DENTADAS

LA CORREA

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

1. Alinee de nuevo las poleas

1. Material inadecuado

1. T emperatura ambiente superior

2. Alinee de nuevo los ejes

2. Dentado defectuoso
3. Dureza insuficiente de la

a +85 °C
2. Radiación incompatible

SOLUCIÓN
RUIDOS DE MARCHA EXCESIVOS

3. M onte correctamente las

POSIBLES CAUSAS

valonas

1. Alineamiento

defectuoso del

superficie
SOLUCIÓN
SOLUCIÓN
1. Utilice un material más sólido
2. Cambie las poleas dentadas
3. Utilice un material más duro o

eje
2. Tensión excesiva de la correa

1. Elija ejecuciones resistentes

3. Sobrecarga de la correa den-

al calor

tada

2. Apantalle o utilice la ejecución

4. Anchura excesiva de la correa

de correa adecuada

a alta velocidad

endurezca la superficie

SOLUCIÓN
1. Alinee de nuevo los ejes
2. Reduzca la tensión
3. Utilice correas de mayor
potencia
4. Reduzca la anchura de la
correa eligiendo correas de
mayor tamaño

REBLANDECIMIENTO DEL
DORSO DE LA CORREA
POSIBLES CAUSAS
1. Efecto de medios o productos
químicos incompatibles
SOLUCIÓN

ALARGAMIENTO APARENTE

GRIETAS EN EL DORSO DE

DE LA CORREA

LA CORREA

POSIBLES CAUSAS

POSIBLES CAUSAS

1. Alojamiento

no rígido

1. T emperatura ambiente inferior
a –30 °C

1. Apantalle o utilice la calidad
de correa adecuada

SOLUCIÓN
1. Corrija la tensión de la correa;
refuerce y fije la sujeción del
alojamiento

En caso de producirse otras averías,
SOLUCIÓN

diríjase a nuestros técnicos. Para una

1. Utilice calidades resistentes al

ayuda concreta se necesitará la infor-

frío

mación técnica detallada.
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FUENTES DE FALLOS

Disposición correcta de

Correa demasiado grande

Perfil de correa demasiado

Polea trapecial

la correa en la polea

o canal de la polea dema-

pequeño o perfil de polea

desgastada

trapecial

siado pequeño

demasiado grande

Tensión insuficiente

Colocación forzada

Desviación angular vertical

Correa doblada

de los ejes

Poleas alineadas

Desplazamiento axial de las

Desviación angular horizontal

sobre ejes paralelos

poleas

de los ejes

La oferta de Optibelt va dirigida exclusivamente al comercio especializado.Optibelt recomienda emplear sus productos únicamente siguiendo las instrucciones de su documentación. Optibelt rechaza cualquier responsabilidad si
los productos se instalan en aplicaciones para las que no han sido diseñados o fabricados. Por lo demás, Optibelt
remite a sus condiciones generales de ventas.
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MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
Las transmisiones correctamente instaladas en cuanto a geometría
y potencia con correas trapeciales Optibelt garantizan una alta
seguridad de funcionamiento y una vida útil óptima.

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MONTAJE Y EL MANTENIMIENTO
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Las correas trapeciales Optibelt no

ILUMINACIÓN

el diámetro del mandril deberá ser

necesitan cuidados especiales. Debe

Las correas trapeciales deben pro-

al menos diez veces la altura de la

evitarse el uso de ceras y sprays para

tegerse de la luz, especialmente de

correa.

correas.

la radiación solar directa y de la luz

ALMACENAMIENTO. INFORMACIÓN
GENERAL

artificial fuerte con alta proporción
de rayos ultravioleta (formación de
ozono), como los tubos fluorescentes

Con correas trapeciales optibelt S=C
Plus, (optibelt VB, optibelt SK, optibelt
RED POWER 3 o M=S (optibelt SUPER
X-POWER, optibelt SUPER TX), no es

La práctica demuestra que las duraciones poco satisfactorias

Las correas trapeciales almacenadas

de la vida útil se deben frecuentemente a errores de montaje y

correctamente conservan sus propie-

de mantenimiento. Para evitarlos, recomendamos observar las

dades durante años (ver también DIN

OZONO

juegos ya que pueden unirse en juegos

siguientes indicaciones de montaje y mantenimiento:

7716). Sin embargo, en condiciones

Para prevenir el efecto perjudicial del

sin medición.

de almacenamiento desfavorables

ozono, los lugares de almacenamiento

o en caso de manipulación inade-

no deberán contener ningún disposi-

cuada, se alteran las propiedades

tivo formador de ozono, como tubos

físicas de casi todos los productos de

fluorescentes, lámparas de vapor de

goma. Estas modificaciones pueden

mercurio o aparatos eléctricos de alta

deberse, por ejemplo, a la acción del

tensión. Deben evitarse o eliminarse

oxígeno, del ozono, de temperaturas

los vapores y gases de combustión

extremas, de la luz, de la humedad o

que puedan conducir a la formación

de disolventes.

de ozono mediante procesos fotoquí-

SEGURIDAD

En este sentido, hay que respetar la

como ha demostrado la experiencia,

Antes de comenzar los trabajos de

tolerancia según la norma vigente.

tensarla después de un periodo de

mantenimiento es imprescindible ase-

No obstante, las correas trapeciales

marcha a plena carga de entre 0,5 y

gurarse de que todos los componentes

S=C Plus y M=S no necesitan montarse

4 horas. De este modo se compensa la

de la máquina se encuentran en una

en juegos.

deformación inicial de la correa.

MONTAJE DE LAS CORREAS

RODILLOS TENSORES Y GUÍAS

TRAPECIALES
Antes del montaje se reducirá la distancia entre ejes, de manera que las

observarán las recomendaciones de

correas puedan colocarse en los ca-

nuestro manual.

posición segura y que esta no puede
ponerse en marcha. Además, deberán
respetarse las normas de seguridad
del fabricante de la máquina.
POLEAS
Los canales deben estar limpios y fa-

nales sin forzar. Colocarlas forzando

bricados según la norma.

con ayuda de barras, destornillado-

ALINEACIÓN

caso, ya que daña de modo invisible

Los ejes y las poleas deben alinearse
correctamente antes del montaje.
Recomendamos que la desviación
máxima de la alineación de poleas
no sea superior a 0,5 °.

res, etc. no está permitido en ningún
la cuerda de tracción o el tejido de
envoltura.

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

descubiertos.

micos.

El lugar de almacenamiento debe

HUMEDAD

estar seco y sin polvo. Las correas

Los lugares de almacenamiento

trapeciales no deben almacenarse

húmedos son inapropiados. Debe

junto a productos químicos, disol-

procurarse que no se produzca con-

Deben evitarse los rodillos tensores y

ventes, combustibles, lubricantes,

densación. Lo más adecuado es una

las guías. Si ello no fuera posible, se

ácidos, etc.

humedad relativa inferior al 65 %.

TEMPERATURA

ALMACENAMIENTO

La temperatura de almacenamiento

Hay que asegurarse que las correas

MANTENIMIENTO

debe situarse entre +15 °C y +25 °C.

trapeciales estén almacenadas sin

Se recomienda verificar regularmente

En general, las correas trapeciales

tensión, es decir, sin estar sometidas a

las transmisiones por correa trapecial.

no se ven afectadas por temperaturas

tracción, presión o cualquier otro tipo

Esto incluye comprobar la tensión y,

más bajas. No obstante, como el frío

de deformación, ya que las tensiones

en caso necesario, corregirla.Si en un

las vuelve muy rígidas, antes de su

favorecen la aparición de deforma-

una transmisión con polea con varios

puesta en servicio deberán exponerse

ciones y rasgaduras.

TENSIÓN DE LA CORREA

canales fallan una o varias correas,

a una temperatura de +20 °C aprox.

Si las correas trapeciales se almace-

Una vez aplicada la fuerza axial pres-

deberá montarse un juego de correas

De este modo se evitarán roturas o

nan en posición horizontal apiladas

crita, debe verificarse la tensión de las

nuevo. No se podrán unir en un juego

grietas.Es preciso apantallar tanto los

unas sobre otras, no conviene superar

TRANSMISIONES DE VARIOS CANALES

correas. Utilice para ello nuestros me-

correas de distintas procedencias.

radiadores como sus tuberías. Entre

los 300 mm de altura de apilado, a

Por regla general, las correas trape-

didores de tensión Optibelt. Durante

Antes de montar correas trapeciales

el producto almacenado y los radia-

fin de evitar la aparición de deforma-

ciales para transmisiones con varios

las primeras horas de servicio es

nuevas es imprescindible verificar el

dores deberá guardarse una distancia

ciones permanentes. Si por motivos

canales deben montarse en juegos.

preciso observar la transmisión y, tal

estado de las poleas.

mínima de 1 m.

de espacio se guardan colgadas,

necesario almacenar las correas en

LIMPIEZA
Las correas trapeciales sucias pueden
limpiarse con productos para frenos.
No es conveniente utilizar bencina,
benzol, aguarrás o similares.Además,
en ningún caso se utilizarán objetos
de bordes afilados, cepillos de alambre, papel de lija, etc., ya que esto
provocaría daños mecánicos en las
correas trapeciales.
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