
DEL/DRIVE® 25
ES

Banda de movimiento positivo hasta 1200mm de anchura para pequeños 
diámetros de arrollamientos.

VENTAJAS :

CARACTERÍSTICAS :

- Arrastre positivo que elimina los riesgos de patinaje

- Pequeños diámetros de arrollamiento que permiten reducir el volumen llevado y que 

facilitan el transporte de pequeños productos entre transportadores 

- Montaje sin tensión 

- Cara superior lisa  

- Limpieza fácil, rápida y eficaz

- Unión simple y rápida con la ayuda de nuestras herramientas adaptadas 

- Posibilidad de añadir tacos

- Banda mono materia sin trama textil, impermeable e imputrescible

- Calidad alimentaria: CE- FDA 

- Dentaduras sobre toda la anchura de la banda

- Gran anchura: hasta 1200mm

- Banda flexible y ligera

- Vida útil y fiabilidad aumentadas

- Resistente a la abrasión, a los cortes y a los rasgones

- Resistente al agua, a los detergentes, a los aceites y las grasas animales y vegetales

GRAN ANCHURA
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PIÑONES MOTRICES
REFERENCIA 

PIÑON
MATERIA NUMERO DE 

DIENTES

DIAMETRO
EXTERIOR

(mm)

ALESAJE (mm) ANCHURA  
(mm)cuadrado Ø redondo

P25WUN07 PEAD 7 56,7 - 25 25

P25WUN08 PEAD 8 65 - 25 25

P25WUN10 PEAD 10 81 40 - 25

P25WUN12 PEAD 12 97,5 40 - 25

 

DEL/DRIVE® 25
Referencia DDB25B5.8

Materia Poliuretano
Color Azul

Cara superior Lisa
Dureza 95 ShA

Paso (mm) 25,3

Espesor (mm) 2

Espesor total 5,8

Anchura máxima (mm) 1200
Peso 2,8 kg/m²

Diámetro minino de arrollamiento (mm) 56,7

Diámetro mínimo de contra-
arrollamiento (mm) 60

Temperaturas extremas de utilización -20°C a +60°C

Fuerza de tracción a 2% de alargamiento 30 daN por 100 mm de ancho

Coeficiente de fricción
Sobre PEHD 0,2

Sobre Inox 0,55

Los parámetros y datos pueden variar. Usuarios de este documento deben comprobar que todo ello está validado. Mafdel no aceptará responsabilidades por el uso incorrecto de la información. 12-16. 
Mafdel RCS Vienne B 322 214 412.


