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Correas de sujeción 
resistentes 
283

Indicadas para contenedores de combustible, contenedores de aire,  
filtros de partículas, refrigeradores con sistema de recirculación de 
gases de escape (EGR), sistemas de escape

Soluciones integrales: que se adaptan a las especificaciones del cliente 

Máxima flexibilidad: numerosos diseños y configuraciones en cuanto a estilo de conector del extremo de la correa + selección 
de material + longitud y grosor + y acabado 

De fácil montaje: montaje sencillo y rápido + ligero 

Ventajas · Soluciones integrales
· Diseños flexibles y robustos

·  Instalación sencilla y  
rápida
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Correas de sujeción diseñadas para contenedores
Gracias al apoyo de nuestro equipo de ingenieros, podemos 
ofrecer soluciones rentables y robustas en el segmento 
de correas de sujeción para contenedores. Esto incluye 
también cambios en los productos existentes para conseguir 
soluciones completamente nuevas en el segmento de correas 
de sujeción. Utilizamos diferentes materiales en la fabricación 
de nuestras correas de sujeción para contenedores. Las 
correas de sujeción se pueden suministrar con superficie 
tratada o revestida según las especificaciones del cliente. 
Además, contamos con una amplia gama de accesorios de 
montaje estándar y revestimientos termoplásticos.

Montajes de correas de sujeción para contenedores
Estamos en condiciones de ofrecer una gran variedad de 
cierres estandarizados y revestimientos internos de goma o 
plástico para las correas de sujeción. Gracias a los grandes 
volúmenes y a nuestro proceso ajustado y rentable, podemos 
suministrar montajes de correas de sujeción robustos y 
validados a precios altamente competitivos.

Variantes
Las correas de sujeción resistentes están disponibles en 
diversas versiones, como bandas planas o preformadas, con 
revestimientos en C de goma y termoplásticos o premontajes 
de cubiertas y accesorios de montaje. Podemos fabricar 
diferentes longitudes que pueden ajustarse a una instalación 
cilíndrica o según las especificaciones del cliente. 

Utilice nuestro configurador para consultar nuestro programa 
estándar de correas de sujeción que se adapte a su aplicación.
(http://strapguide.oetiker.com)
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Material de la banda

Acero al carbono

Acero inoxidable

Tratamiento de la superficie

Sin tratar

Cincada

Aleación de aluminio y cinc

Galvanizada

Imprimaciones contra la corrosión

Recubrimiento en polvo

Hardware 

Ojetes

Pernos y muñones

Pernos T

Cierre rápido

Tuercas y pernos de soldadura

Remachado

Longitud

30,00 – 3.000,00 mm

Anchos de banda

15 – 110 mm

Grosor de la banda 

0,7 – 3,0 mm

Cierres 

M6 / M8, M8 / M10, M10 / M12

INFORMACIÓN GENERAL 
DE DATOS TÉCNICOS


