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No se garantizan los datos proporcionados en los catálogos. Nos reservamos expresamente el 
derecho de realizar modificaciones técnicas tanto en las ejecuciones u omisiones de errores.

Línea de atención telefónica para pedidos:  Correo electrónico:  
Teléfono +49 / (0)211 / 49 62 402 info@igat.net

Puede consultar el catálogo detallado, así como otras noticias e informaciones de IGAT en 
esta dirección: www.igat.net

Soluciones con vacío Revestimientos de dorsos mecanizados

Como proveedor de sistemas, IGAT suministra todos los elementos de accionamiento para 
sus correspondientes tramos de transporte como ruedas dentadas, rodillos dentados, guías 
de correas, cojinetes y tecnología de tensado. Nuestros ingenieros estarán encantados de  
ayudarle y de proporcionarle las aclaraciones técnicas complementarias que requiera para 
cada uno de sus proyectos.

Una prioridad de nuestras actividades son los productos y soluciones de accionamientos 
para la tecnología de transporte y de empaquetado. Gracias a nuestro equipamiento técni-
co, a nuestra larga experiencia y a nuestros excelentes conocimientos en el sector, somos un 
socio muy solicitado en este segmento de mercado.

En este folleto le presentamos soluciones a la medida de correas de IGAT para la tecnología 
de transporte y de empaquetado:

  Revestimientos de correas: cuidadoso con el producto, resistente a cortes, a altas tempera-
turas y poseen un buen agarre

  Versiones de arrastradores: Barras con orificios roscados, levas, arrastradores, compartimen-
tos, perfiles fresados

  Tecnología del vacío: Correas de vacío, correas de lamina de arrastre, cintas perforadas

  Soluciones especiales: Correas magnéticas, correas de levas Vari-Space

  Tecnología de correas actual: Conectores de correas, correas autoguiadas

  Ruedas dentadas: Estándar/fabricado según plano

Como proveedor de sistemas, IGAT suministra todos los elementos de accionamiento para 
sus correspondientes tramos de transporte como ruedas dentadas, rodillos dentados, guías 
de correas, cojinetes y tecnología de tensado. Nuestros ingenieros estarán encantados de  
ayudarle y de proporcionarle las aclaraciones técnicas complementarias que requiera para 
cada uno de sus proyectos 

Productos de correas para la tecnología de transporte y de empaquetado
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Para las tareas de transporte y de empaqueta-
do con correas dentadas transportadoras , IGAT 
ofrece un amplio programa de revestimientos para 
correas optimizadas en función de la aplicación. 
Trabajamos materiales como el poliuretano, los 
elastómeros, el PVC, la silicona o tambien espu-
mas, las cuales garantizan propiedades de pro-
ducto reproducibles.

Para elegir el revestimiento óptimo para su aplica-
ción, póngase en contacto con nuestro departa-
mento técnico.

REVESTIMIENTOS DE CORREAS 
GENERAL

REVESTIMIENTOS DE CORREAS 
para tareas de transporte sincroniza-
das y cuidadosas con el producto

Nuestros revestimientos de dorsos especiales 
para productos delicados garantizan un transporte 
suave y cuidadoso con el producto.

De manera estándar, empleamos poliuretano de 
color blanco o transparente que en versiones con 
altas durezas Shore, son especialmente resisten-
tes contra las marcas. Los materiales empleados 
en poliuretano presentan una elevada resistencia 
contra los productos químicos, emulsiones abra-
sivas, agua y aceites.

En caso de requerirse un arrastre más blando con 
un mejor agarre, IGAT ofrece revestimientos con 
perfiles Minigrip.Las espumas de Sylomer® tambi-
én son especialmente cuidadosas con el producto 
en las tareas menos exigentes de transporte.

REVESTIMIENTOS APTOS  
PARA ALIMENTOS  
para el empaquetado y el transporte 
de alimentos

Nuestros revestimientos de dorsos FDA/EU están 
aprobados para el contacto directo con alimentos.

Además de las versiones unidas con adhesivo, su-
ministramos “correas dentadas Foodflex” de una 
sola pieza con diferentes perfiles de dorso para lo-
grar el arrastre óptimo de diferentes productos de 
la industria alimentaria.

Minigrip

PU transparente Supergrip

Espuma de Sylomer®



4

DORSOS DE CORREA RESISTEN-
TES  A LOS CORTES con productos 
de bordes afilados

Para el transporte y el procesamiento posterior 
de productos finales con bordes afilados, reco-
mendamos además de elastómeros resistentes al 
desgaste como el RP400 o goma verde, revesti-
mientos de cuero cromado.

También ofrecemos una solución más sencilla con 
un tejido PAR para dorsos, que a bajo costo se 
puede aplicar a cualquier correa base. Dependi-
endo de la cantidad, pueden ofrecerse versiones 
de correas con tejido coextruidas de una sola  
pieza.

TEXTURAS DE DORSOS CON  
CAPACIDAD DE AGARRE ESPECIAL 
para aplicaciones con altas  
velocidades

Las aplicaciones dinámicas con altas velocidades 
requieren que los dorsos de correa presenten una 
adhesión especialmente buena del producto a 
transportar.

Ofrecemos todos los perfiles Supergrip en PVC o en 
materiales de goma. Adicionalmente, IGAT suminis-
tra recubrimientos lisos especialmente antideslizan-
tes de Correx® o de otros materiales de goma.

SOLUCIONES DE CORREAS  
RESISTENTES AL CALOR   
para líneas de empaquetado en  
entornos de aire caliente

IGAT ofrece revestimientos a prueba de impactos 
a partir de siliconas que resisten picos de tempe-
ratura de aprox. 220 °C.

Además del Viton® resistente a altas temperatu-
ras (hasta 200 °C) IGAT suministra fieltros espe-
ciales como Novofilz® (hasta 250 °C) así como 
fieltro de para-aramida (hasta 500 °C) para rangos 
de temperaturas elevadas.

Para casos individuales solicite asesoramiento 
técnico, ya que el adhesivo básico empleado en 
los revestimientos de dorsos no puede soportar 
permanentemente los rangos de temperatura  
indicados.

Cuero cromado

Novofilz

Supergrip beige

RP400

Viton

Elastómero verde

Tedur

Tejido PA

Parafilz

Correx

Consúltenos si desea más información al respecto.
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SOLUCIONES DE ARRASTRADORES

Para la sustitución rápida de elementos montados 
en el dorso de correa existen diferentes solucio-
nes de sujeción mediante roscas. IGAT ofrece  
diferentes sistemas en latón, acero inoxidable o 
plástico para los anchos de correa 25 / 32 / 50 / 
75 y 100 mm.

Con mucho gusto le asesoraremos en la selección 
de una solución óptima de fijación con rosca para 
sus necesidades específicas.

ARRASTRADOR IG-PF

Las chavetas con rosca interior IG-PF pueden em-
plearse para los perfiles T10 / AT10 y T20 / AT20. 
Con esta versión, el diente de la correa se fresa y 
el dorso de correa se perfora para el alojamiento 
de las conexiones roscadas. Disponemos de ver-
siones en acero y en acero inoxidable.

ARRASTRADOR IG-R

Los insertos romboides IG-R se insertan en los 
dientes de la correa con perfil AT10 / AT20 medi-
ante un proceso especial de fabricación. Las dis-
tancias y los perfiles se pueden definir libremente 
sin que se formen espacios vacíos en los que se 
pueda acumular la suciedad en los dientes adya-
centes. Los orificios para los casquillos roscados 
se han realizado exclusivamente mediante corte 
por chorro de agua. Los insertos con forma de 
rombo están disponibles en latón, acero y acero 
inoxidable.

ARRASTRADOR IG-ML

Las hormas roscadas IG-ML de IGAT pueden em-
plearse para los perfiles AT10 / AT20. En el dorso 
de correa se han dispuesto casquillos roscados 
de M4 o M5 que proporcionan el centrado ideal 
para los elementos de montaje.

La geometría de las regletas se ha diseñado de tal 
manera que se evita que entren en contacto con 
el dentado de la rueda. Las hormas están disponi-
bles en latón, acero inoxidable o plástico.
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LEVAS

Para la sincronización precisa de la posición de 
los productos de transporte, IGAT ofrece solu-
ciones de correa dentada con dorsos en los que 
se han dispuesto elementos de arrastre y levas 
especiales. Básicamente todos los sistemas co-
nocidos de correas de neopreno o de poliuretano 
pueden ser equipados con levas.

Hay disponibles unos 1000 tipos estándar dife-
rentes de levas de poliuretano, de polietileno o de 
materiales reforzados con fibra de vidrio. Para la 
producción en serie podemos fabricar levas a me-
dida mediante fresado CNC o mediante inyección.

Estaremos encantados de hacerle llegar el progra-
ma de levas estándar de IGAT si lo desea.

PERFILES DE ARRASTRE FRESADOS

En función del material que haya que  transportar 
o del material de empaque podemos fabricar cu-
alquier perfil de dorso para optimizar la superficie 
de contacto con el producto que se transporte y, 
de esta forma, garantizar también ciclos de sin-
cronización más rápidos.

La geometría de los perfiles de los dorsos me-
canizados se adapta al producto con tolerancias 
precisas, y la selección de los materiales de reve-
stimiento adecuados se lleva a cabo, normalmen-
te, mediante una estrecha colaboración de los 
ingenieros de IGAT con nuestros clientes finales.

Los campos de aplicación son, preferentemente, 
cintas de arrastre y transportadores sincronizados, 
los cuales requieren un posicionamiento exacto.

CORREAS COMPARTIMENTADAS  
Y DE ALETAS

La fabricación de las correas compartimentadas 
IGAT, supone un reto tecnológico especial. Fabri-
camos con gran precisión anchos de compartimen-
tos a partir de 2 mm, y podemos fabricar alturas de 
aletas de hasta 180 mm. Los arrastradores también 
pueden fabricarse en poliuretano reforzado con fi-
bra de vidrio; en la mayoría de los casos según las 
especificaciones del cliente.

Algunas de las posibles aplicaciones son, por 
ejemplo, las tareas de empaquetado de la indus-
tria sanitaria y farmacéutica. Existen otras solu-
ciones para el transporte de sobres y discos CD.
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CORREAS DE VACÍO

IGAT ofrece una gama de correas de vacío me-
canizadas especialmente amplia para numerosas 
soluciones de transporte y de empaquetado con 
laminas, cartones o productos de papel. Gracias 
a las diferentes opciones de fabricación que te-
nemos disponibles, podemos realizar una enorme 
variedad de patrones de orificios y de versiones 
de correas.

La determinación de las tolerancias de fabricación 
para el guiado de las correas, el patrón de orificios 
y la ranura central de vacío en el dentado de las 
correas resultan decisivos para lograr un compor-
tamiento óptimo de aspiración.

Para la selección y el dimensionamiento de sus 
aplicaciones especiales con correas rogamos que 
se ponga en contacto con los ingenieros de IGAT.

CORREAS DE ARRASTRE DE LAMINA

Para el transporte en vacío de laminas en máqui-
nas de bolsas tubulares, IGAT suministra el pro-
grama completo de correas de arrastre, incluso 
con recubrimientos aptos para alimentos.

Características de nuestro producto:

  Longitudes estándar T10 con 630 / 720 / 780 / 
840 / 920 mm
  Correas básicas de neopreno o de poliuretano
  Revestimientos de PU amarillo, Linatex, LCN, 
Neopreno
  Revestimientos de silicona especialmente 
antideslizantes
  Versiones resistentes a los golpes por encargo
  Canales de aspiración, orificios, ranura según 
los planos del cliente
  Orificios de vacío cortados con chorro de agua
  Tiempos de suministros cortos

CINTAS PERFORADAS

Para el transporte cuidadoso de laminas, eti-
quetas y productos de papel IGAT fabrica cintas 
perforadas con revestimientos del dorso com-
prensibles y con gran agarre..

Nuestros materiales básicos seleccionados ga-
rantizan, incluso con pretensados bajos y peque-
ños desvíos, un arrastre homogéneo y síncrono 
del material a transportar.
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SOLUCIONES ESPECIALES

CORREAS DE LEVAS VARI-SPACE 
Correas de levas con anchos de  
compartimentos ajustables

Las correas de levas Vari-Space le ofrecen la mayor 
flexibilidad en el transporte de piezas individuales 
de diferentes geometrías.

Ya se trate de productos de plástico o de cartón, 
puede adaptar la separación entre levas para trans-
portar de forma sencilla y rápida el producto.     

Características del producto de correas  
Vari-Space
  Distancia entre levas variable y manualmente 
ajustable.
  Tiempos cortos de cambio de cinta de transporte
  Hay disponible una gran variedad de ejecuciones 
de levas
  Se puede seleccionar libremente cualquier siste-
ma básico de correa.

CORREAS MAGNÉTICAS

Las correas magnéticas IGAT permiten el transpor-
te de productos ferromagnéticos con un posicion-
amiento de alta precisión. Dependiendo de la tarea 
encomendada, fabricamos cualquier número de  
barras magnéticas con una intensidad de campo de-
finida para el dorso de correa. Los sistemas de corre-
as preferidos son los de los perfiles T10 y AT10 debi-
do a los diámetros mínimos requeridos de los discos.

CORREAS DE CLAVOS

Nuestras correas de clavos no solamente se emple-
an en la industria de la alimentación, sino que tam-
bién se vienen utilizando desde hace mucho tiempo 
en otros sectores en los que hace falta manipular 
materiales de fibra o productos blandos por piezas.

Ya se trate de puntas, clavos de acero inoxidable 
o esteras de clavos, nuestra capacidad de fabri-
cación interna permite la colocación de cualquier 
tipo de clavo en casi cualquier cinta, correa plana y 
correa dentada. Los clavos se insertan en la correa, 
para toda su vida útil, con una técnica especial de 
fijación.

Los técnicos en aplicaciones de IGAT están a su 
disposición en caso de surgirle cualquier duda o de 
requerir cualquier explicación.
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GENERALIDADES SOBRE  
LA TECNOLOGÍA DE CORREAS

CONECTORES DE CORREAS 
Pin Joint (PJ) para el montaje de 
correas en su sitio

En los perfiles T10 / AT10 así como en los 8M y 
14M se pueden empalmar en la máquina „en sitio“ 
correas dentadas mediante conexiones especia-
les con pasadores. Para ello se enroscan pasado-
res roscados Pin Joint (PJ) en los orificios prepa-
rados en la correa dentada.

Hay diferentes tipos de conexiones con pasado-
res y diferentes tipos de pasadores. Por favor,  
consulte con nosotros las cargas de tracción ad-
misibles antes de implementarlas. 

GUÍAS PARA CORREAS

Las correas dentadas en los tramos de transporte 
largos deben mantenerse en su carril mediante el 
uso de guías adecuadas. Además del Easy Drive 
System® que podemos adquirir mediante socios 
comerciales, IGAT ofrece otras opciones para el 
guiado de las correas como:
  Sistema de correas dentadas autoguiadas BAT 
(también con ranura)
  Listones en cuña extruidos K6 / K10 / K13
  Listones guía insertados en el centro de la 
correa
  Ranuras de guía centrales con apoyo de tejido 
ultrafino  

La selección de una guía de correas adecuada de-
pende de la tarea correspondiente y de la geome-
tría de tracción. Consulte las diferentes opciones 
con nuestro departamento técnico de aplicaciones.

Cierre de correa IG-ZS

El cierre de correa IG-ZS está disponible en los 
pasos AT10 / AT20 para los anchos estándar de 
correa. Los elementos de unión de poliamida de 
alta resistencia con chapas dorsales de acero 
para resortes garantizan una conexión segura de 
los extremos de la correa. La longitud del cierre se 
extiende a lo largo de 10 dientes. En esta zona no 
pueden montarse levas ni arrastradores.

Puede consultar los detalles técnicos y las cargas 
de tracción admisibles con nuestro departamento 
técnico de aplicaciones.
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DISCOS DENTADOS

Como complemento a la amplia gama de soluciones de correas, IGAT 
puede suministrarle en calidad de proveedor de sistemas las ruedas de 
accionamiento diferentes tipos de materiales, fabricadas con una gran 
fiabilidad de acuerdo a sus especificaciones de dibujo.

En cuanto a los ejes dentados, todos los convencionales están disponibles 
de forma inmediata, mientras que los dentados especiales se fabrican 
después de coordinar las características técnicas con el cliente.

Puede consultar nuestros materiales básicos y opciones de dentado en 
las siguientes tablas.

Dentados especiales por encargo.

Nuestras opciones de dentado

Designación de perfil Paso

Perfil trapezoidal según DIN ISO 5296 MXL - H
Perfil T según DIN 7721 T2,5 - T20
Perfil AT AT3 - AT20
Perfil HTD 3M - 20M
Perfil Supertorque S2M - S14M
Perfil GTMR GT2MR - GT8MR
Perfil RPP RPP3 - RPP14
Perfil Poly Chain PC8 - PC14
Dentados de módulo M1 - M8

 Material Tipo de material Denominación internacional

Acero (ST)

 ST37-2 1.0037 EN 10025
 C45 / Ck45 1.0503 / 1.1191 EN 10083
 42CrMo4 1.7225 EN 10083-3  
 16MnCr5 1.7131 EN 10084

Acero inoxidable (V2A / V4A)

 X5CrNi18-10 1.4301 AISI 304
 X8CrNi18-9 1.4305 AISI 303
 X5CrNiMo17 1.4401 AISI 316   (V4A) 
 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AISI 316L (V4A)

Aluminio (AL)

 AlCuMgPb 3.1645 EN AW 2007
 AlZnMgCu1,5 3.4365 EN AW 7075 (RoHS)
 AlMgSi1 3.2315 EN AE 6082
 AlCu4MgSi 3.1325 EN AW 2017A (RoHS)  

Ofrecemos otros materiales para ruedas como aleaciones de fundición (GG / GGG), plásticos (PA / POM) y materiales 
sinterizados por encargo.

Materiales de las ruedas dentadas
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CATÁLOGO IGAT

Folleto de empresa IGAT Sistemas de correas RPP

Componentes de 
accionamiento para la 

industria de la alimentación 
alemán / inglés

Ruedas para correas 
dentadas

Ruedas dentadas estándar

Soluciones de correas 
dentadas para la tecnología 

de envasado

Juegos de apriete

Soluciones de correas 
dentadas para el 

procesamiento del vidrio 
alemán / inglés

Correas dentadas de 
poliuretano sinfín

Productos de poliuretano 
por metros

Acabado de correas 
dentadas
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