
Lisa (G)  Tejido fi no (GF) Tacos (N5) 

Tacos ovalados (NOP) Puntas grandes (SG)  Puntas pequeñas (SK)

Triangular grande (TRG) Ranura longitudinal (LR) Ranura transversal (QR)

 Tacos rectangulares (PSN5) Tacos rectangulares (PSN10) Perfi les para embutidos (WP)

EJEMPLOS DE PERFILES ESPECIALES

 Acanaladuras pequeñas (LK)  Acanaladuras grandes  (LG)  Patrón de rejilla
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Su especialista en la tecnología 
de correas dentadas

Correas dentadas  FOODFLEX de IGAT 
para la industria alimentaria 

LA TAREA

El transporte sincronizado de productos de alimentación con correas dentadas plantea un reto especial para 
cualquier fabricante de maquinaria. Hasta ahora en la mayoría de los casos se han empleado sistemas de correas de 
2 componentes en los que se adhiere un perfi l de dorso especial para el transporte del correspondiente producto.
Debido a radios de retorno pequeños, la exposición a esfuerzos de fl exión alternantes, a las temperaturas 
extremas y a los productos de limpieza empleados, fallan estas correas a menudo tras unos tiempos de funcio-
namiento cortos.

LA SOLUCIÓN

IGAT ofrece, con el sistema FOODFLEX, un producto de correas dentadas que viene demostrando durante muchos 
años su gran efi cacia en el transporte de productos de alimentación. Fabricada con materiales básicos aprobados para 
emplear con alimentos, esta solución de correas realizadas en una sola pieza y completamente selladas puede utilizarse 
en la actualidad en casi cualquier aplicación del sector de la industria alimentaria.

LA SOLUCIÓN A CUALQUIER PROBLEMA EN EL TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS: CORREAS DENTADAS FOODFLEX DE IGAT

Sedes de IGAT

Düsseldorf 
Construcción / central de ventas norte

Feldafi ng / München
Central de ventas Sur / gestión de pedidos

Paderborn
Almacén central de componentes estándar

Hamburg
Acabado de correas dentadas

Hannover
Fabricación de ruedas

Ulm Elchingen
Acabado de correas Megadyne

Turin / Italien
Producción de correas de poliuretano Megadyne

Barcelona / Spanien
Producción de correas de neopreno Megadyne

Contacto 

LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Materiales básicos aprobados para emplear con alimentos

• Versión de  una sola pieza, sin costuras pegadas ni soldadas

• Sin acanaladuras en la base del diente, bordes laterales sellados

• Puede emplearse con radios de retorno pequeños

• Disponible en diferentes tipos de perfi les de dorso para el transporte  de casi cualquier producto 

• Diseño particularmente higiénico gracias a que los bordes laterales y las superfi cies son cerradas

• Buena resistencia frente a los productos de limpieza

• Plazos de entrega cortos debido a que las versiones básicas se encuentran almacenadas

LOS PERFILES DE DORSO ESTÁNDAR

Un innovador proceso técnico de producción permite la fabricación de correas dentadas Fabricación de la correa en 
una sola pieza FOODFLEX  con una gran variedad de perfi les de dorso, los cuales se encajan sobre los dorsos de las 
correas con gran precisión en el paso y número de dientes. A continuación se aprecian imágenes de nuestros perfi les 
estándar; las dimensiones correspondientes pueden consultarse en el apartado “Tolerancias”.

Fabricamos otros perfi les por encargo. Si necesita una aplicación de transporte especial, le rogamos que apro-
veche el asesoramiento que le ofrecerán nuestros competentes técnicos en aplicaciones de IGAT.

LA DESIGNACIÓN PARA PEDIDOS

La designación para pedidos de las correas dentadas FOODFLEX incluye la longitud efectiva (mm), el perfi l, el 
ancho (mm) y la descripción del perfi l de dorso, así como los datos de dureza Shore y mecanizados especiales.

Ejemplo: FOODFLEX - longitud 800 mm - perfi l T5 - ancho 50 mm - perfi l de dorso estría longitudinal (LR)

Texto de pedido:  FF 800 – T5 – 50 / LR

Correas dentadas 
de calidad IGAT
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LOS CAMPOS DE APLICACIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT pueden emplearse en cualquier sector industrial para casi cualquier tarea 
de empaque y transporte de productos de alimentación, lo cual signifi ca que son adecuadas para el contacto directo 
con alimentos secos y húmedos.

LOS DATOS TÉCNICOS

EL MATERIAL BÁSICO

En la fabricación solamente se emplean poliuretanos aprobados para uso 
alimentario (FDA-PU) con las durezas Shore 85 y 92 ShA. Para tareas de 
transporte especiales pueden crearse perfi les de dorso blandos con dureza 
Shore 60 A para lograr un agarre óptimo con el producto que se transporte.

LOS COLORES

Por defecto, trabajamos con un poliuretano de color azul ultramarino (RAL5002), 
paralelamente también se ofrecen versiones de correas transparentes. Pue-
den fabricarse correas en otros colores, pero deben someterse a un ensayo 
de migración antes de emplearse para confi rmar su compatibilidad con los 
alimentos.

LOS CORDONES DE TRACCIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX se fabrican exclusivamente con cordones 
de tracción de aramida de baja elongación. El ancho entre cordones de trac-
ción de las correas estándar es de 3 mm; por encargo también pueden ofrecer-
se separaciones más estrechas. Fabricamos correas especiales con zonas 
libres de cordones de refuerzo, pero el suministro está sometido a pedidos 
con un mínimo de piezas.

LOS PERFILES DE DORSO

Además de las 12 versiones disponibles de los perfi les básicos, también pue-
den diseñarse y fabricarse otros perfi les de dorso en función del producto que 
se transporte. Los técnicos en aplicaciones de IGAT estarán encantados de 
atender sus consultas.

• Correas básicas:  selladas por todos sus lados, sin acanaladuras en la base del diente, 
 fabricadas en una sola pieza

• Perfi les de dientes disponibles:  T5 y T10, otros perfi les por encargo (se requiere moldeo de la rueda)

• Anchos estándar:  25 / 32 / 50 / 75 y 100 mm, anchos especiales hasta 150 mm 
 por encargo

• Material:  Poliuretano 60 ±4 ShA para perfi les de dorso blandos
Poliuretano 85 ±4 ShA para aplicaciones estándar

 Poliuretano 92 ±4 ShA para correas de >1000 mm 
 (comportamiento a la elongación optimizado)

• Color:  azul ultramarino RAL 5002, transparente por encargo

• Aprobado para utilización con alimentos:  Reglamento CE 1935/2004 y directiva 2002/72/CE

• Cordones de tracción:  Aramida, diámetro 0,3 mm

• Separaciones entre cordones de tracción: Estándar 3 mm, dimensiones 1,5 o 2 mm por encargo, posibilidad 
 de crear zonas sin cordones de tracción.

• Longitudes de soldadura óptimas:  T5 > 500 mm, T10 > 700 mm; para longitudes de soldadura 
 más cortas deben ser clarifi cadas previamente

DATOS TÉCNICOS GENERALES

GENERALIDADES

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT se fabrican de forma estándar por metros en los perfi les T5 y T10.
A continuación, se cortan y se sueldan para conseguir el ancho y la longitud de correa deseados.

Las correas dentadas FOODFLEX cumplen íntegramente los requisitos del reglamento (CE) N.º 1935/2004 y del 
reglamento (EU) N.º 10/2011 incl. directiva (EU) 2015/174 en la correspondiente versión actual.

La utilización de las correas dentadas FOODFLEX requiere una sincronización precisa del dentado de las ruedas,
del ancho de montaje, así como del guiado de las correas. Por ello, le rogamos que utilice nuestro asesoramiento 
técnico gratuito si se le presenta un nuevo caso de aplicación.

Instalaciones de clasifi cación 
de productos alimenticios

Arrastre en forma de perfi les 
de embutidos defi nidos

Manipulación de pastas 
alimenticias

Manipulación y transporte 
de embutidos

Procesamiento y empaque de 
productos de carne de cualquier tipo

Corte y empaque de productos 
de queso

LAS SOLUCIONES ESPECIALES

CORREAS PERFILADAS PARA EL TRANSPORTE DE EMBUTIDOS   

En función del correspondiente calibre del producto de embutido, IGAT ofrece 
acanaladuras para dorso con perfi les longitudinales fresados que garantizan 
una superfi cie de contacto y de colocación óptimas para el correspondien-
te calibre del embutido y de esta manera permitir ciclos de sincronización 
notablemente más rápidos. La altura de las acanaladuras y los radios de los 
perfi les longitudinales se determinan en cada caso en colaboración con el cli-
ente. Disponemos de tres versiones básicas con diferentes alturas de acanala-
duras para satisfacer sus necesidades.

CORREAS DENTADAS CON TIRAS DE FIJACIÓN

Para las tareas especiales de transporte y arrastre, estan disponibles solucio-
nes de correas dentadas con regletas de sujeción en acero inoxidable para el 
atornillado, remachado de arrastradores, palas o acanaladuras. Las tiras 
de acero inoxidable se insertan con el perfi l exacto en las correas dentadas y 
permiten la fi jación de componentes mediante el uso de casquillos roscados 
de M3 o M4.

CORREAS ESPECIALES DENTADAS CON SEPARACIÓN 
DE CUERDAS DE TRACCIÓN

 En las aplicaciones de vacío a menudo es necesario perforar agujeros lo más 
centrados posible en las zonas de la correa libres de cordones de tracción.
Con ello se evita que durante el funcionamiento de la correa se desprenda 
material de los cordones de tracción cortados. En IGAT estaremos encantados 
de poder diseñar una solución específi ca para usted con un reparto especial 
de cordones de tracción y con una selección adecuada de materiales para el 
transporte de alimentos.

CORREAS DENTADAS FDA-PU SINFÍN SIN CORDONES 
DE TRACCIÓN

Especialmente para aplicaciones con radios de retorno muy reducidos, pue-
den fabricarse correas sinfín sin cordones de tracción. El empleo de estas 
correas requiere una sincronización exacta del dentado de las ruedas. Por nor-
ma general, en el sector de los alimentos hay que evitar el empleo de versiones 
SE o “hueco 0”.

FABRICACIONES ESPECIALES

Las correas dentadas FOODFLEX pueden 
modifi carse técnicamente para adaptarse a su 
caso particular. Ofrecemos todos los métodos de 
fabricación conocidos como fresado, taladrado, 
perforado, rectifi cado y corte por chorro de agua.
¡El equipo IGAT estará encantado de recibir sus consultas!

LAS TOLERANCIAS

A continuación puede consultar las tolerancias de fabricación 
de los perfi les de dorso estándar, así como nuestras versiones 
estándar de correas. Para construcciones nuevas, rogamos se 
ponga en contacto con nuestro departamento técnico de apli-
caciones para desarrollar conjuntamente una solución de correas 
inteligente y económica.

¡El equipo IGAT estará encantado de conocer sus proyectos!

Observación técnica: Dependiendo del perfi l, la tolerancia de las alturas de los perfi les puede ser de hasta ±0,3 mm.

Los espesores de las correas dentadas FOODFLEX T5/T10

Designación de perfi l Forma corta Espesor T5 (mm)  Espesor T10 (mm) 
  Total Altura de perfi l Total Altura de perfi l

Liso G 2,7  4,7
Tejido fi no GF 2,7  4,7
Tacos N5 6,0 2,7 7,5 2,7
Tacos ovalados NOP 5,2 2,5 7,0 2,5
Puntas grandes SG 5,1 2,0 7,7 2,0
Puntas pequeñas SK 4,0 1,2 6,0 1,2
Triangular grande TRG 4,7 1,5 6,8 1,5
Ranura longitudinal LR 4,0 1,1 5,1 1,1
Ranura transversal QR 4,0 1,1 5,1 1,1
Tacos rectangulares PSN5 4,0 1,2 6,1 1,2
Tacos rectangulares PSN10 4,3 1,2 Por encargo
Perfi l para embutidos WP Por encargo Por encargo

Tolerancias de fabricación Correas T5

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancias de espesor Espesor de correa estándar sin perfi l. 2,7 mm ±0,3 mm
 Espesor de correa estándar con perfi l: véase la tabla de arriba, tolerancia ±0,3 mm
 Espesor de correa lisa rectifi cada: 2,4 mm ±0,3 mm (fabricación especial, 
 rogamos consulta previa)

Tolerancias de fabricación Correas T10

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancia de espesor Espesor correa estándar lisa 4,7 mm ±0,3 mm (incl. altura del perfi l)

Diámetro mínimo de ruedas dentadas y de rodillos de reenvío (para correas estándar lisas sin perfi les)

Rodillos sin dentado: Perfi l T5: > 25 mm; perfi l T10: > 60 mm (rogamos nos consulte en caso necesario)
Discos dentados: Z 14 (Da=21,45 mm) para T5; Z 16 (Da=49,05 mm) para T10

Podemos desarrollar otras soluciones especiales 
junto con su propio departamento de aplicaciones.

No se garantizan los datos 
proporcionados en los catálogos. 
Nos reservamos expresamente el 
derecho de realizar modifi cacio-
nes técnicas como en la ejecución 
u omisión de errores.LAS RUEDAS DENTADAS

IGAT ofrece también ruedas den-
tadas, rodillos dentados y rotores
con técnicas optimizadas y fabri-
cados con gran fi abilidad en plásti-
co o acero inoxidable, de acuerdo a 
sus especifi caciones de plano.
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atender sus consultas.

• Correas básicas:  selladas por todos sus lados, sin acanaladuras en la base del diente, 
 fabricadas en una sola pieza

• Perfi les de dientes disponibles:  T5 y T10, otros perfi les por encargo (se requiere moldeo de la rueda)

• Anchos estándar:  25 / 32 / 50 / 75 y 100 mm, anchos especiales hasta 150 mm 
 por encargo

• Material:  Poliuretano 60 ±4 ShA para perfi les de dorso blandos
Poliuretano 85 ±4 ShA para aplicaciones estándar

 Poliuretano 92 ±4 ShA para correas de >1000 mm 
 (comportamiento a la elongación optimizado)

• Color:  azul ultramarino RAL 5002, transparente por encargo

• Aprobado para utilización con alimentos:  Reglamento CE 1935/2004 y directiva 2002/72/CE

• Cordones de tracción:  Aramida, diámetro 0,3 mm

• Separaciones entre cordones de tracción: Estándar 3 mm, dimensiones 1,5 o 2 mm por encargo, posibilidad 
 de crear zonas sin cordones de tracción.

• Longitudes de soldadura óptimas:  T5 > 500 mm, T10 > 700 mm; para longitudes de soldadura 
 más cortas deben ser clarifi cadas previamente

DATOS TÉCNICOS GENERALES

GENERALIDADES

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT se fabrican de forma estándar por metros en los perfi les T5 y T10.
A continuación, se cortan y se sueldan para conseguir el ancho y la longitud de correa deseados.

Las correas dentadas FOODFLEX cumplen íntegramente los requisitos del reglamento (CE) N.º 1935/2004 y del 
reglamento (EU) N.º 10/2011 incl. directiva (EU) 2015/174 en la correspondiente versión actual.

La utilización de las correas dentadas FOODFLEX requiere una sincronización precisa del dentado de las ruedas,
del ancho de montaje, así como del guiado de las correas. Por ello, le rogamos que utilice nuestro asesoramiento 
técnico gratuito si se le presenta un nuevo caso de aplicación.

Instalaciones de clasifi cación 
de productos alimenticios

Arrastre en forma de perfi les 
de embutidos defi nidos

Manipulación de pastas 
alimenticias

Manipulación y transporte 
de embutidos

Procesamiento y empaque de 
productos de carne de cualquier tipo

Corte y empaque de productos 
de queso

LAS SOLUCIONES ESPECIALES

CORREAS PERFILADAS PARA EL TRANSPORTE DE EMBUTIDOS   

En función del correspondiente calibre del producto de embutido, IGAT ofrece 
acanaladuras para dorso con perfi les longitudinales fresados que garantizan 
una superfi cie de contacto y de colocación óptimas para el correspondien-
te calibre del embutido y de esta manera permitir ciclos de sincronización 
notablemente más rápidos. La altura de las acanaladuras y los radios de los 
perfi les longitudinales se determinan en cada caso en colaboración con el cli-
ente. Disponemos de tres versiones básicas con diferentes alturas de acanala-
duras para satisfacer sus necesidades.

CORREAS DENTADAS CON TIRAS DE FIJACIÓN

Para las tareas especiales de transporte y arrastre, estan disponibles solucio-
nes de correas dentadas con regletas de sujeción en acero inoxidable para el 
atornillado, remachado de arrastradores, palas o acanaladuras. Las tiras 
de acero inoxidable se insertan con el perfi l exacto en las correas dentadas y 
permiten la fi jación de componentes mediante el uso de casquillos roscados 
de M3 o M4.

CORREAS ESPECIALES DENTADAS CON SEPARACIÓN 
DE CUERDAS DE TRACCIÓN

 En las aplicaciones de vacío a menudo es necesario perforar agujeros lo más 
centrados posible en las zonas de la correa libres de cordones de tracción.
Con ello se evita que durante el funcionamiento de la correa se desprenda 
material de los cordones de tracción cortados. En IGAT estaremos encantados 
de poder diseñar una solución específi ca para usted con un reparto especial 
de cordones de tracción y con una selección adecuada de materiales para el 
transporte de alimentos.

CORREAS DENTADAS FDA-PU SINFÍN SIN CORDONES 
DE TRACCIÓN

Especialmente para aplicaciones con radios de retorno muy reducidos, pue-
den fabricarse correas sinfín sin cordones de tracción. El empleo de estas 
correas requiere una sincronización exacta del dentado de las ruedas. Por nor-
ma general, en el sector de los alimentos hay que evitar el empleo de versiones 
SE o “hueco 0”.

FABRICACIONES ESPECIALES

Las correas dentadas FOODFLEX pueden 
modifi carse técnicamente para adaptarse a su 
caso particular. Ofrecemos todos los métodos de 
fabricación conocidos como fresado, taladrado, 
perforado, rectifi cado y corte por chorro de agua.
¡El equipo IGAT estará encantado de recibir sus consultas!

LAS TOLERANCIAS

A continuación puede consultar las tolerancias de fabricación 
de los perfi les de dorso estándar, así como nuestras versiones 
estándar de correas. Para construcciones nuevas, rogamos se 
ponga en contacto con nuestro departamento técnico de apli-
caciones para desarrollar conjuntamente una solución de correas 
inteligente y económica.

¡El equipo IGAT estará encantado de conocer sus proyectos!

Observación técnica: Dependiendo del perfi l, la tolerancia de las alturas de los perfi les puede ser de hasta ±0,3 mm.

Los espesores de las correas dentadas FOODFLEX T5/T10

Designación de perfi l Forma corta Espesor T5 (mm)  Espesor T10 (mm) 
  Total Altura de perfi l Total Altura de perfi l

Liso G 2,7  4,7
Tejido fi no GF 2,7  4,7
Tacos N5 6,0 2,7 7,5 2,7
Tacos ovalados NOP 5,2 2,5 7,0 2,5
Puntas grandes SG 5,1 2,0 7,7 2,0
Puntas pequeñas SK 4,0 1,2 6,0 1,2
Triangular grande TRG 4,7 1,5 6,8 1,5
Ranura longitudinal LR 4,0 1,1 5,1 1,1
Ranura transversal QR 4,0 1,1 5,1 1,1
Tacos rectangulares PSN5 4,0 1,2 6,1 1,2
Tacos rectangulares PSN10 4,3 1,2 Por encargo
Perfi l para embutidos WP Por encargo Por encargo

Tolerancias de fabricación Correas T5

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancias de espesor Espesor de correa estándar sin perfi l. 2,7 mm ±0,3 mm
 Espesor de correa estándar con perfi l: véase la tabla de arriba, tolerancia ±0,3 mm
 Espesor de correa lisa rectifi cada: 2,4 mm ±0,3 mm (fabricación especial, 
 rogamos consulta previa)

Tolerancias de fabricación Correas T10

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancia de espesor Espesor correa estándar lisa 4,7 mm ±0,3 mm (incl. altura del perfi l)

Diámetro mínimo de ruedas dentadas y de rodillos de reenvío (para correas estándar lisas sin perfi les)

Rodillos sin dentado: Perfi l T5: > 25 mm; perfi l T10: > 60 mm (rogamos nos consulte en caso necesario)
Discos dentados: Z 14 (Da=21,45 mm) para T5; Z 16 (Da=49,05 mm) para T10

Podemos desarrollar otras soluciones especiales 
junto con su propio departamento de aplicaciones.

No se garantizan los datos 
proporcionados en los catálogos. 
Nos reservamos expresamente el 
derecho de realizar modifi cacio-
nes técnicas como en la ejecución 
u omisión de errores.LAS RUEDAS DENTADAS

IGAT ofrece también ruedas den-
tadas, rodillos dentados y rotores
con técnicas optimizadas y fabri-
cados con gran fi abilidad en plásti-
co o acero inoxidable, de acuerdo a 
sus especifi caciones de plano.
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LOS CAMPOS DE APLICACIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT pueden emplearse en cualquier sector industrial para casi cualquier tarea 
de empaque y transporte de productos de alimentación, lo cual signifi ca que son adecuadas para el contacto directo 
con alimentos secos y húmedos.

LOS DATOS TÉCNICOS

EL MATERIAL BÁSICO

En la fabricación solamente se emplean poliuretanos aprobados para uso 
alimentario (FDA-PU) con las durezas Shore 85 y 92 ShA. Para tareas de 
transporte especiales pueden crearse perfi les de dorso blandos con dureza 
Shore 60 A para lograr un agarre óptimo con el producto que se transporte.

LOS COLORES

Por defecto, trabajamos con un poliuretano de color azul ultramarino (RAL5002), 
paralelamente también se ofrecen versiones de correas transparentes. Pue-
den fabricarse correas en otros colores, pero deben someterse a un ensayo 
de migración antes de emplearse para confi rmar su compatibilidad con los 
alimentos.

LOS CORDONES DE TRACCIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX se fabrican exclusivamente con cordones 
de tracción de aramida de baja elongación. El ancho entre cordones de trac-
ción de las correas estándar es de 3 mm; por encargo también pueden ofrecer-
se separaciones más estrechas. Fabricamos correas especiales con zonas 
libres de cordones de refuerzo, pero el suministro está sometido a pedidos 
con un mínimo de piezas.

LOS PERFILES DE DORSO

Además de las 12 versiones disponibles de los perfi les básicos, también pue-
den diseñarse y fabricarse otros perfi les de dorso en función del producto que 
se transporte. Los técnicos en aplicaciones de IGAT estarán encantados de 
atender sus consultas.

• Correas básicas:  selladas por todos sus lados, sin acanaladuras en la base del diente, 
 fabricadas en una sola pieza

• Perfi les de dientes disponibles:  T5 y T10, otros perfi les por encargo (se requiere moldeo de la rueda)

• Anchos estándar:  25 / 32 / 50 / 75 y 100 mm, anchos especiales hasta 150 mm 
 por encargo

• Material:  Poliuretano 60 ±4 ShA para perfi les de dorso blandos
Poliuretano 85 ±4 ShA para aplicaciones estándar

 Poliuretano 92 ±4 ShA para correas de >1000 mm 
 (comportamiento a la elongación optimizado)

• Color:  azul ultramarino RAL 5002, transparente por encargo

• Aprobado para utilización con alimentos:  Reglamento CE 1935/2004 y directiva 2002/72/CE

• Cordones de tracción:  Aramida, diámetro 0,3 mm

• Separaciones entre cordones de tracción: Estándar 3 mm, dimensiones 1,5 o 2 mm por encargo, posibilidad 
 de crear zonas sin cordones de tracción.

• Longitudes de soldadura óptimas:  T5 > 500 mm, T10 > 700 mm; para longitudes de soldadura 
 más cortas deben ser clarifi cadas previamente

DATOS TÉCNICOS GENERALES

GENERALIDADES

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT se fabrican de forma estándar por metros en los perfi les T5 y T10.
A continuación, se cortan y se sueldan para conseguir el ancho y la longitud de correa deseados.

Las correas dentadas FOODFLEX cumplen íntegramente los requisitos del reglamento (CE) N.º 1935/2004 y del 
reglamento (EU) N.º 10/2011 incl. directiva (EU) 2015/174 en la correspondiente versión actual.

La utilización de las correas dentadas FOODFLEX requiere una sincronización precisa del dentado de las ruedas,
del ancho de montaje, así como del guiado de las correas. Por ello, le rogamos que utilice nuestro asesoramiento 
técnico gratuito si se le presenta un nuevo caso de aplicación.

Instalaciones de clasifi cación 
de productos alimenticios

Arrastre en forma de perfi les 
de embutidos defi nidos

Manipulación de pastas 
alimenticias

Manipulación y transporte 
de embutidos

Procesamiento y empaque de 
productos de carne de cualquier tipo

Corte y empaque de productos 
de queso

LAS SOLUCIONES ESPECIALES

CORREAS PERFILADAS PARA EL TRANSPORTE DE EMBUTIDOS   

En función del correspondiente calibre del producto de embutido, IGAT ofrece 
acanaladuras para dorso con perfi les longitudinales fresados que garantizan 
una superfi cie de contacto y de colocación óptimas para el correspondien-
te calibre del embutido y de esta manera permitir ciclos de sincronización 
notablemente más rápidos. La altura de las acanaladuras y los radios de los 
perfi les longitudinales se determinan en cada caso en colaboración con el cli-
ente. Disponemos de tres versiones básicas con diferentes alturas de acanala-
duras para satisfacer sus necesidades.

CORREAS DENTADAS CON TIRAS DE FIJACIÓN

Para las tareas especiales de transporte y arrastre, estan disponibles solucio-
nes de correas dentadas con regletas de sujeción en acero inoxidable para el 
atornillado, remachado de arrastradores, palas o acanaladuras. Las tiras 
de acero inoxidable se insertan con el perfi l exacto en las correas dentadas y 
permiten la fi jación de componentes mediante el uso de casquillos roscados 
de M3 o M4.

CORREAS ESPECIALES DENTADAS CON SEPARACIÓN 
DE CUERDAS DE TRACCIÓN

 En las aplicaciones de vacío a menudo es necesario perforar agujeros lo más 
centrados posible en las zonas de la correa libres de cordones de tracción.
Con ello se evita que durante el funcionamiento de la correa se desprenda 
material de los cordones de tracción cortados. En IGAT estaremos encantados 
de poder diseñar una solución específi ca para usted con un reparto especial 
de cordones de tracción y con una selección adecuada de materiales para el 
transporte de alimentos.

CORREAS DENTADAS FDA-PU SINFÍN SIN CORDONES 
DE TRACCIÓN

Especialmente para aplicaciones con radios de retorno muy reducidos, pue-
den fabricarse correas sinfín sin cordones de tracción. El empleo de estas 
correas requiere una sincronización exacta del dentado de las ruedas. Por nor-
ma general, en el sector de los alimentos hay que evitar el empleo de versiones 
SE o “hueco 0”.

FABRICACIONES ESPECIALES

Las correas dentadas FOODFLEX pueden 
modifi carse técnicamente para adaptarse a su 
caso particular. Ofrecemos todos los métodos de 
fabricación conocidos como fresado, taladrado, 
perforado, rectifi cado y corte por chorro de agua.
¡El equipo IGAT estará encantado de recibir sus consultas!

LAS TOLERANCIAS

A continuación puede consultar las tolerancias de fabricación 
de los perfi les de dorso estándar, así como nuestras versiones 
estándar de correas. Para construcciones nuevas, rogamos se 
ponga en contacto con nuestro departamento técnico de apli-
caciones para desarrollar conjuntamente una solución de correas 
inteligente y económica.

¡El equipo IGAT estará encantado de conocer sus proyectos!

Observación técnica: Dependiendo del perfi l, la tolerancia de las alturas de los perfi les puede ser de hasta ±0,3 mm.

Los espesores de las correas dentadas FOODFLEX T5/T10

Designación de perfi l Forma corta Espesor T5 (mm)  Espesor T10 (mm) 
  Total Altura de perfi l Total Altura de perfi l

Liso G 2,7  4,7
Tejido fi no GF 2,7  4,7
Tacos N5 6,0 2,7 7,5 2,7
Tacos ovalados NOP 5,2 2,5 7,0 2,5
Puntas grandes SG 5,1 2,0 7,7 2,0
Puntas pequeñas SK 4,0 1,2 6,0 1,2
Triangular grande TRG 4,7 1,5 6,8 1,5
Ranura longitudinal LR 4,0 1,1 5,1 1,1
Ranura transversal QR 4,0 1,1 5,1 1,1
Tacos rectangulares PSN5 4,0 1,2 6,1 1,2
Tacos rectangulares PSN10 4,3 1,2 Por encargo
Perfi l para embutidos WP Por encargo Por encargo

Tolerancias de fabricación Correas T5

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancias de espesor Espesor de correa estándar sin perfi l. 2,7 mm ±0,3 mm
 Espesor de correa estándar con perfi l: véase la tabla de arriba, tolerancia ±0,3 mm
 Espesor de correa lisa rectifi cada: 2,4 mm ±0,3 mm (fabricación especial, 
 rogamos consulta previa)

Tolerancias de fabricación Correas T10

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancia de espesor Espesor correa estándar lisa 4,7 mm ±0,3 mm (incl. altura del perfi l)

Diámetro mínimo de ruedas dentadas y de rodillos de reenvío (para correas estándar lisas sin perfi les)

Rodillos sin dentado: Perfi l T5: > 25 mm; perfi l T10: > 60 mm (rogamos nos consulte en caso necesario)
Discos dentados: Z 14 (Da=21,45 mm) para T5; Z 16 (Da=49,05 mm) para T10

Podemos desarrollar otras soluciones especiales 
junto con su propio departamento de aplicaciones.

No se garantizan los datos 
proporcionados en los catálogos. 
Nos reservamos expresamente el 
derecho de realizar modifi cacio-
nes técnicas como en la ejecución 
u omisión de errores.LAS RUEDAS DENTADAS

IGAT ofrece también ruedas den-
tadas, rodillos dentados y rotores
con técnicas optimizadas y fabri-
cados con gran fi abilidad en plásti-
co o acero inoxidable, de acuerdo a 
sus especifi caciones de plano.
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LOS CAMPOS DE APLICACIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT pueden emplearse en cualquier sector industrial para casi cualquier tarea 
de empaque y transporte de productos de alimentación, lo cual signifi ca que son adecuadas para el contacto directo 
con alimentos secos y húmedos.

LOS DATOS TÉCNICOS

EL MATERIAL BÁSICO

En la fabricación solamente se emplean poliuretanos aprobados para uso 
alimentario (FDA-PU) con las durezas Shore 85 y 92 ShA. Para tareas de 
transporte especiales pueden crearse perfi les de dorso blandos con dureza 
Shore 60 A para lograr un agarre óptimo con el producto que se transporte.

LOS COLORES

Por defecto, trabajamos con un poliuretano de color azul ultramarino (RAL5002), 
paralelamente también se ofrecen versiones de correas transparentes. Pue-
den fabricarse correas en otros colores, pero deben someterse a un ensayo 
de migración antes de emplearse para confi rmar su compatibilidad con los 
alimentos.

LOS CORDONES DE TRACCIÓN

Las correas dentadas FOODFLEX se fabrican exclusivamente con cordones 
de tracción de aramida de baja elongación. El ancho entre cordones de trac-
ción de las correas estándar es de 3 mm; por encargo también pueden ofrecer-
se separaciones más estrechas. Fabricamos correas especiales con zonas 
libres de cordones de refuerzo, pero el suministro está sometido a pedidos 
con un mínimo de piezas.

LOS PERFILES DE DORSO

Además de las 12 versiones disponibles de los perfi les básicos, también pue-
den diseñarse y fabricarse otros perfi les de dorso en función del producto que 
se transporte. Los técnicos en aplicaciones de IGAT estarán encantados de 
atender sus consultas.

• Correas básicas:  selladas por todos sus lados, sin acanaladuras en la base del diente, 
 fabricadas en una sola pieza

• Perfi les de dientes disponibles:  T5 y T10, otros perfi les por encargo (se requiere moldeo de la rueda)

• Anchos estándar:  25 / 32 / 50 / 75 y 100 mm, anchos especiales hasta 150 mm 
 por encargo

• Material:  Poliuretano 60 ±4 ShA para perfi les de dorso blandos
Poliuretano 85 ±4 ShA para aplicaciones estándar

 Poliuretano 92 ±4 ShA para correas de >1000 mm 
 (comportamiento a la elongación optimizado)

• Color:  azul ultramarino RAL 5002, transparente por encargo

• Aprobado para utilización con alimentos:  Reglamento CE 1935/2004 y directiva 2002/72/CE

• Cordones de tracción:  Aramida, diámetro 0,3 mm

• Separaciones entre cordones de tracción: Estándar 3 mm, dimensiones 1,5 o 2 mm por encargo, posibilidad 
 de crear zonas sin cordones de tracción.

• Longitudes de soldadura óptimas:  T5 > 500 mm, T10 > 700 mm; para longitudes de soldadura 
 más cortas deben ser clarifi cadas previamente

DATOS TÉCNICOS GENERALES

GENERALIDADES

Las correas dentadas FOODFLEX de IGAT se fabrican de forma estándar por metros en los perfi les T5 y T10.
A continuación, se cortan y se sueldan para conseguir el ancho y la longitud de correa deseados.

Las correas dentadas FOODFLEX cumplen íntegramente los requisitos del reglamento (CE) N.º 1935/2004 y del 
reglamento (EU) N.º 10/2011 incl. directiva (EU) 2015/174 en la correspondiente versión actual.

La utilización de las correas dentadas FOODFLEX requiere una sincronización precisa del dentado de las ruedas,
del ancho de montaje, así como del guiado de las correas. Por ello, le rogamos que utilice nuestro asesoramiento 
técnico gratuito si se le presenta un nuevo caso de aplicación.

Instalaciones de clasifi cación 
de productos alimenticios

Arrastre en forma de perfi les 
de embutidos defi nidos

Manipulación de pastas 
alimenticias

Manipulación y transporte 
de embutidos

Procesamiento y empaque de 
productos de carne de cualquier tipo

Corte y empaque de productos 
de queso

LAS SOLUCIONES ESPECIALES

CORREAS PERFILADAS PARA EL TRANSPORTE DE EMBUTIDOS   

En función del correspondiente calibre del producto de embutido, IGAT ofrece 
acanaladuras para dorso con perfi les longitudinales fresados que garantizan 
una superfi cie de contacto y de colocación óptimas para el correspondien-
te calibre del embutido y de esta manera permitir ciclos de sincronización 
notablemente más rápidos. La altura de las acanaladuras y los radios de los 
perfi les longitudinales se determinan en cada caso en colaboración con el cli-
ente. Disponemos de tres versiones básicas con diferentes alturas de acanala-
duras para satisfacer sus necesidades.

CORREAS DENTADAS CON TIRAS DE FIJACIÓN

Para las tareas especiales de transporte y arrastre, estan disponibles solucio-
nes de correas dentadas con regletas de sujeción en acero inoxidable para el 
atornillado, remachado de arrastradores, palas o acanaladuras. Las tiras 
de acero inoxidable se insertan con el perfi l exacto en las correas dentadas y 
permiten la fi jación de componentes mediante el uso de casquillos roscados 
de M3 o M4.

CORREAS ESPECIALES DENTADAS CON SEPARACIÓN 
DE CUERDAS DE TRACCIÓN

 En las aplicaciones de vacío a menudo es necesario perforar agujeros lo más 
centrados posible en las zonas de la correa libres de cordones de tracción.
Con ello se evita que durante el funcionamiento de la correa se desprenda 
material de los cordones de tracción cortados. En IGAT estaremos encantados 
de poder diseñar una solución específi ca para usted con un reparto especial 
de cordones de tracción y con una selección adecuada de materiales para el 
transporte de alimentos.

CORREAS DENTADAS FDA-PU SINFÍN SIN CORDONES 
DE TRACCIÓN

Especialmente para aplicaciones con radios de retorno muy reducidos, pue-
den fabricarse correas sinfín sin cordones de tracción. El empleo de estas 
correas requiere una sincronización exacta del dentado de las ruedas. Por nor-
ma general, en el sector de los alimentos hay que evitar el empleo de versiones 
SE o “hueco 0”.

FABRICACIONES ESPECIALES

Las correas dentadas FOODFLEX pueden 
modifi carse técnicamente para adaptarse a su 
caso particular. Ofrecemos todos los métodos de 
fabricación conocidos como fresado, taladrado, 
perforado, rectifi cado y corte por chorro de agua.
¡El equipo IGAT estará encantado de recibir sus consultas!

LAS TOLERANCIAS

A continuación puede consultar las tolerancias de fabricación 
de los perfi les de dorso estándar, así como nuestras versiones 
estándar de correas. Para construcciones nuevas, rogamos se 
ponga en contacto con nuestro departamento técnico de apli-
caciones para desarrollar conjuntamente una solución de correas 
inteligente y económica.

¡El equipo IGAT estará encantado de conocer sus proyectos!

Observación técnica: Dependiendo del perfi l, la tolerancia de las alturas de los perfi les puede ser de hasta ±0,3 mm.

Los espesores de las correas dentadas FOODFLEX T5/T10

Designación de perfi l Forma corta Espesor T5 (mm)  Espesor T10 (mm) 
  Total Altura de perfi l Total Altura de perfi l

Liso G 2,7  4,7
Tejido fi no GF 2,7  4,7
Tacos N5 6,0 2,7 7,5 2,7
Tacos ovalados NOP 5,2 2,5 7,0 2,5
Puntas grandes SG 5,1 2,0 7,7 2,0
Puntas pequeñas SK 4,0 1,2 6,0 1,2
Triangular grande TRG 4,7 1,5 6,8 1,5
Ranura longitudinal LR 4,0 1,1 5,1 1,1
Ranura transversal QR 4,0 1,1 5,1 1,1
Tacos rectangulares PSN5 4,0 1,2 6,1 1,2
Tacos rectangulares PSN10 4,3 1,2 Por encargo
Perfi l para embutidos WP Por encargo Por encargo

Tolerancias de fabricación Correas T5

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancias de espesor Espesor de correa estándar sin perfi l. 2,7 mm ±0,3 mm
 Espesor de correa estándar con perfi l: véase la tabla de arriba, tolerancia ±0,3 mm
 Espesor de correa lisa rectifi cada: 2,4 mm ±0,3 mm (fabricación especial, 
 rogamos consulta previa)

Tolerancias de fabricación Correas T10

Tolerancias longitudinales + 0,8 mm / metro
Tolerancia del ancho Ancho hasta 32 mm: ±0,25 mm; ancho 32-50 mm: ±0,5 mm; ancho 50-150 mm: 0 a -3 mm
Tolerancia de espesor Espesor correa estándar lisa 4,7 mm ±0,3 mm (incl. altura del perfi l)

Diámetro mínimo de ruedas dentadas y de rodillos de reenvío (para correas estándar lisas sin perfi les)

Rodillos sin dentado: Perfi l T5: > 25 mm; perfi l T10: > 60 mm (rogamos nos consulte en caso necesario)
Discos dentados: Z 14 (Da=21,45 mm) para T5; Z 16 (Da=49,05 mm) para T10

Podemos desarrollar otras soluciones especiales 
junto con su propio departamento de aplicaciones.

No se garantizan los datos 
proporcionados en los catálogos. 
Nos reservamos expresamente el 
derecho de realizar modifi cacio-
nes técnicas como en la ejecución 
u omisión de errores.LAS RUEDAS DENTADAS

IGAT ofrece también ruedas den-
tadas, rodillos dentados y rotores
con técnicas optimizadas y fabri-
cados con gran fi abilidad en plásti-
co o acero inoxidable, de acuerdo a 
sus especifi caciones de plano.
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Lisa (G)  Tejido fino (GF) Tacos (N5) 

Tacos ovalados (NOP) Puntas grandes (SG)  Puntas pequeñas (SK)

Triangular grande (TRG) Ranura longitudinal (LR) Ranura transversal (QR)

Tacos rectangulares (PSN5) Tacos rectangulares (PSN10) Perfiles para embutidos (WP)

EJEMPLOS DE PERFILES ESPECIALES

Acanaladuras pequeñas (LK)  Acanaladuras grandes  (LG)  Patrón de rejilla

IGAT Vertriebszentrale SÜD
Industriegesellschaft Antriebstechnik

Eugen-Friedl-Straße 4
82340 Feldafi ng
Teléfono: +49 8157 925 58-0
Fax: +49 8157 925 58-11
Correo electrónico: info@igat.net
Internet: www.igat.net

IGAT GmbH & Co. KG
Industriegesellschaft Antriebstechnik

Inselstraße 29
40479 Düsseldorf
Teléfono:  +49 211 4962402
Fax:  +49 211 4962410
Correo electrónico: info@igat.net
Internet: www.igat.net

Su especialista en la tecnología
de correas dentadas

Correas dentadas  FOODFLEX de IGAT
para la industria alimentaria

LA TAREA

El transporte sincronizado de productos de alimentación con correas dentadas plantea un reto especial para 
cualquier fabricante de maquinaria. Hasta ahora en la mayoría de los casos se han empleado sistemas de correas de 
2 componentes en los que se adhiere un perfil de dorso especial para el transporte del correspondiente producto.
Debido a radios de retorno pequeños, la exposición a esfuerzos de flexión alternantes, a las temperaturas 
extremas y a los productos de limpieza empleados, fallan estas correas a menudo tras unos tiempos de funcio-
namiento cortos.

LA SOLUCIÓN

IGAT ofrece, con el sistema FOODFLEX, un producto de correas dentadas que viene demostrando durante muchos
años su gran eficacia en el transporte de productos de alimentación. Fabricada con materiales básicos aprobados para
emplear con alimentos, esta solución de correas realizadas en una sola pieza y completamente selladas puede utilizarse
en la actualidad en casi cualquier aplicación del sector de la industria alimentaria.

LA SOLUCIÓN A CUALQUIER PROBLEMA EN EL TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS: CORREAS DENTADAS FOODFLEX DE IGAT

Sedes de IGAT

Düsseldorf 
Construcción / central de ventas norte

Feldafi ng / München
Central de ventas Sur / gestión de pedidos

Paderborn
Almacén central de componentes estándar

Hamburg
Acabado de correas dentadas

Hannover
Fabricación de ruedas

Ulm Elchingen
Acabado de correas Megadyne

Turin / Italien
Producción de correas de poliuretano Megadyne

Barcelona / Spanien
Producción de correas de neopreno Megadyne

Contacto 

LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Materiales básicos aprobados para emplear con alimentos

• Versión de  una sola pieza, sin costuras pegadas ni soldadas

• Sin acanaladuras en la base del diente, bordes laterales sellados

• Puede emplearse con radios de retorno pequeños

• Disponible en diferentes tipos de perfiles de dorso para el transporte  de casi cualquier producto 

• Diseño particularmente higiénico gracias a que los bordes laterales y las superficies son cerradas

• Buena resistencia frente a los productos de limpieza

• Plazos de entrega cortos debido a que las versiones básicas se encuentran almacenadas

LOS PERFILES DE DORSO ESTÁNDAR

Un innovador proceso técnico de producción permite la fabricación de correas dentadas Fabricación de la correa en 
una sola pieza FOODFLEX con una gran variedad de perfiles de dorso, los cuales se encajan sobre los dorsos de las 
correas con gran precisión en el paso y número de dientes. A continuación se aprecian imágenes de nuestros perfiles 
estándar; las dimensiones correspondientes pueden consultarse en el apartado “Tolerancias”.

Fabricamos otros perfiles por encargo. Si necesita una aplicación de transporte especial, le rogamos que apro-
veche el asesoramiento que le ofrecerán nuestros competentes técnicos en aplicaciones de IGAT.

LA DESIGNACIÓN PARA PEDIDOS

La designación para pedidos de las correas dentadas FOODFLEX incluye la longitud efectiva (mm), el perfil, el 
ancho (mm) y la descripción del perfil de dorso, así como los datos de dureza Shore y mecanizados especiales.

Ejemplo: FOODFLEX - longitud 800 mm - perfil T5 - ancho 50 mm - perfil de dorso estría longitudinal (LR)

Texto de pedido:  FF 800 – T5 – 50 / LR

Correas dentadas 
de calidad IGAT
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