
Nuestras poleas y ruedas dentadas 
son de nylon reforzado de alto 
rendimiento, de gran durabilidad, 
livianas y resistentes a la corrosión. 
Es una alternativa eficiente al uso 
de piezas de metal. Disponible en 
una amplia gama de tamaños para 
correas trapezoidales, redondas 
y planas y cadenas de rodillos. 
Utilícelas con tensores T-Max para 
obtener una simple solución lista 
para el tensado..

Mantenga sus equipos 
automáticamente tensados 
con los tensores de cadenas 
y correas T-Max. Mejore la 
eficiencia y extienda la vida de 
sus componentes manteniendo 
una tensión adecuada. 
Contamos con una gran 
variedad de diseños y tamaños 
para una amplia gama de 
aplicaciones de transferencia 

de movimiento y transmisión de potencia, incluyendo la serie 
RT3000 y RT4000 para sistemas de correas trapezoidales únicas y 
múltiples y otras aplicaciones de alta velocidad y alta resistencia.

Combata la fricción y extienda la 
vida de sus barras o cadenas con las 
guías de  UHMW (poliuretano de 
alto peso molecular) de Trackstar. 
Disponible en una amplia variedad 
de perfiles estándar para usar con 
todas las correas de la industria, 
trapezoidales estándar, redondas y 
planas, con cadenas de doble paso y 
simples. Fabricadas con tolerancias 

exactas y listas para su envío hoy mismo. Ya sea una o cien, llámenos 
que las tenemos. 

Poleas compuestas con 
correas trapezoidales y 
rodillos tensores

Sistemas de tensores de 
cadenas y de correas

Guías cadena y barras 
de polietileno

La gama más completa de bandas de 
poliuretano y aros de goma (O-rings) 
del mercado, incluyendo el Eagle 
Orange™ 85. Todos los perfiles 
trapezoidales estándar, redondos y 
planos están disponibles, listos para 
su envío. Con los kits de soldadura 
de Fenner Drives, nuestras bandas 
son infinitas. Además, los perfiles 

personalizados, medidores de dureza y superficies superiores también 
forman parte de nuestros productos especiales.

Una mejor opción para las correas 
trapezoidales de goma, fácil de instalar 
y fácil de mantener en inventario. 
Hechas de elastómero de poliuretano 
alto rendimiento reforzado con varias 
capas de tela de poliéster, las correas 
trapezoidales de alto rendimiento de 
Fenner Drives ofrecen alternativas que 
solucionan los problemas de las correas 
métricas trapezoidales clásicas y de 
cortes transversales de cuña SP..

La clave para un mejor diseño de 
máquina es no usar ninguna llave. 
Desde engranajes a levas, árboles 
de transmisión a ruedas de amolar, 
poleas hasta cintas transportadoras, 
la familia de cojinetes sin llaves y 
dispositivos especiales de bloqueo 
B-LOC y Trantorque ofrecen 
la solución más avanzada para 
montar y colocar todo tipo de 
componentes sin esfuerzo.

Bandas de poliuretano y 
aros de goma (O-rings)

   Correas trapezoidales 
compuestas de alto rendimiento 
(HPC)

Cojinetes sin llaves
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Cuente con Fenner Drives. Tenemos lo que usted necesita.


