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SU PROBLEMA: MATERIAL qUE SE 
REgRESA PEgADO A LA BANDA
NUESTRA SOLUCIóN: SISTEMAS 
AvANzADOS DE LIMPIEzA

limpiadores de banda

Prelimpiadores
•	 Instalados	en	la	polea	motriz	y	debajo	del	flujo	de	material
•	 	Ideal	para	eliminar	grandes	piezas	de	material,	generalmente	

acerca del 60 a 70 por ciento del material que se regresa 
pegado a la banda inicial

Limpiadores secundarios
•			Se	encuentran	ubicados	justo	donde	se	separa	la	banda	de	

la	polea	motriz	y	en	cualquier	otro	lugar	debajo	de	la	línea	
de banda

•	 	Especialmente	bueno	para	eliminar	partículas	finas,	
aumentando la eficiencia de limpieza al 90+ por ciento

opciones de la Hoja

Poliuretano
•	 Más	fácil	en	la	banda
•	 Funciona	bien	con	empalmes	mecánicos
•	 Económico
•	 	Fórmulas	especiales	para	altas	temperaturas,	resistencia	

química o eliminación de agua

Carburo de tungsteno:
•	 Eficiencia	de	limpieza	superior
•	 Uso	prolongado

Paso 1   Comprenda sus opciones 

Paso 2   10 criterios clave para analizar su sistema de Banda Transportadora

Paso 3   Determine si necesita una solución completa e intergral

1	 Velocidad	y	ancho	de	su	banda
2	 Si	es	banda	reversible
3	 Ancho	de	la	estructura	de	su	transportador
4  el diámetro de su polea, generalmente, mientras más 

grande es la polea, mayor cantidad de limpiador requerido
5  la condición de su polea, si la polea está desgastada o no 

es	perfectamente	redonda,	una	hoja	segmentada	se	puede	
limpiar	más	efectivamente

6	 	Dónde	planea	colocar	el	limpiador	y	cuánto	espacio	hay	
para acomodarlo

 7 Qué tipos de empalmes existen y su condición
 8  cualquier característica inusual de su carga o ambiente   

	 (calor	extremo,	abrasividad,	barro,	etc.),	es	posible		 	
 que un limpiador especializado que pueden resistir estas   
 condiciones sea necesario.

 9		 El	trayecto	del	material	en	la	banda,	que	hace	coincidir	el		 	
 limpiador con el trayecto del material reduce el desgaste   
	 de	la	hoja	del	diferencial

10  Su	nivel	deseado	de	rendimiento	y	mantenimiento

algunos operadores desean que sus bandas estén lo más 
limpias posible; otros están familiarizados con cierta cantidad 
de material renegado. 

Para	lograr	la	eficiencia	máxima	de	limpieza,	es	mejor	juntar	un	
prelimpiador y uno o más limpiadores secundarios para formar 
un sistema completo. si solo desea instalar un limpiador único, 
intente identificar el área, como la polea motriz, en donde tendrá 
el mayor efecto.
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Punta en C Punta RV Punta PV Hoja uF CHeVRon

Opciones para prelimpiador

Opciones de limpiador secundario

aplicación 
Descripción

eZP-LS eZP1 eZP1 para alta 
temperatura MSP MMP MHP MHCP H-type® 

(XF2 y XF) H-type® (V) Hoja V-tip para 
alta temperatura 

ancho de banda* 12" – 60" 
 300 – 1,500 mm 

12" – 72" 
 300 – 1,800 mm

12" – 72" 
 300 – 1,800 mm

24" – 84"  
600 – 2,100 mm 

24" – 84"  
600 – 2,100 mm 

24" – 96" 
600 – 2,400 mm 

24" – 84"  
600 – 2,100 mm 

18" – 72"  
450 – 1,800 mm 

18" – 72"  
450 – 1,800 mm 

18" – 48"  
450 – 1,200 mm 

Velocidad de 
la banda** 

<500 fpm 
2.5 m/seg 

<700 fpm 
3.5 m/seg 

<700 fpm 
3.5 m/seg 

<700 fpm 
3.5 m/seg 

<1,000 fpm 
 5.0 m/seg

<1,200 fpm
 6.0 m/seg 

<1,200 fpm
 6.0 m/seg 

<700 fpm 
3.5 m/seg

<1,000 fpm 
 5.0 m/seg

<1,000 fpm 
 5.0 m/seg

Diámetro de la polea 
del cabezal 

6" – 22"  
150 – 550 mm 

10" – 36"  
250 – 900 mm 

10" – 36"  
250 – 900 mm 

16" – 42"  
400 – 1,050 mm 

16" – 48"  
400 – 1,200 mm 

20" – 120"  
500 – 3,000 mm 

20" – 48"  
500 – 1,200 mm 

10" – 53"  
250 – 1,325 mm 

10" – 63"  
250 – 1,575 mm 

8" – 35"  
200 – 875 mm

Rango de temperatura -30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

hasta de 275 °f (135 °C) 
con picos hasta de 

325 °f (163 °C)

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 400 °f
-35 a 205 °C

-30 a 400 °f
-35 a 205 °C

Hoja ConShear LS ConShear ConShear ConShear TuffShear MegaShear SuperShear Hxf, Hxf2 Hv Hv 

Bandas reversibles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Grapas mecánicas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Descripción de 
la aplicación

eZS2
(Punta en C)

MSS
(Punta en C)

MSS
(Punta en V) 

MHS
(Punta en C) 

MHS
(Punta en V)  

MDWS 
P-type®

(Punta en C) 
P-type

(Punta en V)
P-type LS

(Punta en C)
u-type®

(Hoja en F)
u-type

(Hoja en C)

ancho de banda* 18" – 72"
450 – 1,800 mm 

24" – 84"
600 – 2,100 mm

24" – 84"
600 – 2,100 mm 

24" – 84"
600 – 2,100 mm 

24" – 84"
600 – 2,100 mm 

24" – 84"
600 – 2,100 mm 

18" – 72"
450 – 1,800 mm 

18" – 72"
450 – 1,800 mm 

18" – 54"
450 – 1,350 mm

18" – 84"
450 – 2,100 mm

18" – 84"
450 – 2,100 mm

Velocidad de la banda** <700 fpm
3.5 m/seg

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,200 fpm
 6.0 m/seg

<1,200 fpm
 6.0 m/seg

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,000 fpm
5.0 m/seg 

<1,200 fpm
 6.0 m/seg

Rango de temperatura -30 a 200 °f
-35 a 93 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

Bandas reversibles No No No Sí Sí Sí No No No No No

Funciona con grapas
mecánicas Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí

Descripción de la 
aplicación

u-type
(Hoja en V)

R-type®

(Punta en C)
R-type

(Punta en V)

eZS2 
para alta 

temperatura
Chevron

ancho de banda* 18" – 84"
450 – 2,100 mm

18" – 72"
450 – 1,800 mm

18" – 72"
450 – 1,800 mm

18” – 72"
450 – 1,800 mm

18" – 60"
450 – 1,500 mm

Velocidad de la banda** <1,200 fpm
 6.0 m/seg

<1,000 fpm
5.0 m/seg

<1,000 fpm
5.0 m/seg

<700 fpm
3.5 m/seg

<500 fpm
2.5 m/seg

Rango de temperatura -30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

-30 a 400 °f
-35 a 205 °C

-30 a 180 °f
-35 a 82 °C

Bandas reversibles No Sí Sí No Sí

Funciona con grapas
mecánicas No Sí No Sí Sí

*Los tamaños especiales están disponibles a solicitud.

**Las velocidades de la banda pueden ser mayores en las aplicaciones vulcanizadas.

*Los tamaños especiales están disponibles a solicitud.

**Las velocidades de la banda pueden ser mayores en las aplicaciones vulcanizadas.

ConSHeaR LS ConSHeaR 
aLta 

teMPeRatuRa

ConSHeaR tuFFSHeaR

DRy WiPe

MeGaSHeaR SuPeRSHeaR HV HXF2

Hoja uC/uV
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EZP1 Rockline® Prelimpiador
•	 Trabajo	estándar	con	eje	de	2	3/8"	de	diámetro
•	 Verificación	de	la	tensión	visual
•	 Requiere	sólo	4"	de	espacio	horizontal
•	 	Instalación	que	puede	realizar	usted	mismo	y	

mantenimiento mínimo

Velocidad máxima de la banda*: 700 fpm (3.5 m/seg)

Diámetro de la polea de 10" a 36" (250 a 900 mm)

Aplicaciones: agregado, arena y grava, cemento, procesamiento de 
madera, reciclaje

EZP-LS Prelimpiador de "espacio limitado".
•	 Diseño	compacto	con	longitud	de	eje	más	corta
•	 Diseño	de	hoja	sólida	para	trabajo	estándar
•	 Verificación	de	la	tensión	visual
•	 	Instalación	que	puede	realizar	usted	mismo	y	

mantenimiento mínimo

Velocidad máxima de la banda*: 500 fpm (2.5 m/seg)

Diámetro de la polea de 6" a 22" (150 a 550 mm) 

Aplicaciones: plantas de ladrillo/bloque, plantas de mezcla lista, equipo de 
carretera/móvil

P R E L I M P I A D O R E S  f L E x C O
CaraCterístiCas y apliCaCiones

Las aplicaciones enumeradas tienen la intención de identificar en donde se utiliza con mayor frecuencia y más efectivamente cada limpiador.
Todas las condiciones de la banda, velocidades de la banda y diámetros de la polea se deben considerar antes de realizar una selección final del producto.
Consulte en Flexco para evaluar las aplicaciones y recomendaciones específicas.
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Prelimpiador EZP1 de alta temperatura
•	 	Diseño	de	hoja	sólida	para	trabajo	estándar	con	capacidad	

nominal	hasta	de	275	°F
•	 Verificación	de	la	tensión	visual
•	 Requiere	sólo	4"	de	espacio	horizontal
•	 	Instalación	que	puede	realizar	usted	mismo	y	

mantenimiento mínimo
•	 Puede	resistir	picos	de	temperatura	hasta	de	325	°F

Velocidad máxima de la banda*: 700 fpm (3.5 m/seg)

Diámetro de la polea de 10" a 36" (250 a 900 mm)

Aplicaciones: coque, escoria, cemento asfalto

Prelimpiador MMP para trabajo de minería mediano
•	 	Prelimpiador	de	minería	para	trabajo	mediano	con	hoja	

TuffShear™

•	 	Eje	con	diseño	de	3	piezas	para	trabajo	pesado	con	
tensores dobles

•	 Verificación	de	la	tensión	visual

Velocidad máxima de la banda*: 1,000 fpm (5.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 16" a 48" (400 a 1,200 mm)

Aplicaciones: minería subterránea, minería pesada, acerías, mineral de hierro, 
minería de metal, agregados, centrales eléctricas de carbón, instalaciones 
de descarga

Prelimpiador MSP para trabajo de minería 
estándar de acero inoxidable
•	 	Componentes	de	acero	inoxidable	para	resistencia	superior	

contra la corrosión
•	 Diseño	de	hoja	sólida	para	trabajo	de	minería
•	 	Instalación	que	puede	realizar	usted	mismo	y	de	

fácil mantenimiento
•	 Verificación	de	la	tensión	visual

Velocidad máxima de la banda*: 700 fpm (3.5 m/seg)

Diámetro de la polea de 16" a 42" (400 a 1,050 mm)

Aplicaciones: fosfato, potasa, sal

Prelimpiador MSP para trabajo de minería estándar
•	 	Trabajo	de	minería	estándar	con	diseño	de	eje	fuerte	de	2	7/8"	

de diámetro
•	 	Instalación	que	puede	realizar	usted	mismo	y	de	

fácil mantenimiento
•	 Verificación	de	la	tensión	visual
•	 Limpieza	altamente	efectiva

Velocidad máxima de la banda*: 700 fpm (3.5 m/seg)

Diámetro de la polea de 16" a 42" (400 a 1,050 mm)

Aplicaciones: agregado, arena y grava, cemento, procesamiento de 
madera, reciclaje

HÚMEDO: el limpiador es adecuado para 
material que se regresa pegado a la banda con 
un	contenido	altamente	húmedo

PEGAJOSO: el limpiador puede resistir 
material que se regresa pegado a la banda 
pegajosos/gomosos,	como	arcilla	refractaria

SECO: el limpiador es adecuado para 
material que se regresa pegado a la banda 
con	un	contenido	de	humedad	bajo

CORROSIVO: el limpiador puede resistir 
los ambientes y materiales altamente 
acídicos/abrasivos

ALTA TEMPERATURA: el limpiador 
puede tolerar los ambientes y materiales 
supercalentados

Clave del limpiador: 

*Las velocidades de la banda pueden ser mayores en las aplicaciones vulcanizadas.

Los productos aprobados de 
MINELINE® para los desafíos más difíciles 
del sistema de transportador
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P R E L I M P I A D O R E S  f L E x C O Continuación

Prelimpiador HV de alta temperatura
•	 	La	punta	de	carburo	de	tungsteno	proporciona	una	eficiencia	

de	limpieza	superior	(solo	bandas	vulcanizadas)
•	 Las	hojas	segmentadas	funcionan	independientemente
•	 Verificación	de	la	tensión	visual

Velocidad máxima de la banda*: 1,000 fpm (5.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 10" a 63" (250 a 1,575 mm)

Aplicaciones: centrales eléctricas, instalaciones en el puerto, mineral de 
hierro, acerías

Prelimpiador HXF2
•	 	Adecuado	como	un	limpiador	autónomo	en	aplicaciones	de	

trabajo	estándar	y	medio	
•	 	Disponible	con	hojas	con	punta	de	carburo	de	tungsteno	

o uretano

Velocidad máxima de la banda*: 1,000 fpm (5.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 10" a 53" (250 a 1,325 mm)  

Aplicaciones: minería subterránea, minería pesada, minería de metal, 
agregados

Clave del limpiador: HÚMEDO PEgAJOSO SECO ALTA TEMPERATURA CORROSIvO

Prelimpiador MMP para trabajo mediano de acero inoxidable
•	 	Componentes	de	acero	inoxidable	para	resistencia	superior	contra	

la corrosión
•	 Prelimpiador	de	minería	para	trabajo	mediano
•	 	Eje	resistente	a	la	corrosión	con	diseño	de	3	piezas	para	trabajo	

pesado con tensores dobles
•	 Verificación	de	la	tensión	visual

Velocidad máxima de la banda*: 1,000 fpm (5.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 16" a 48" (400 a 1,200 mm) 

Aplicaciones: fosfato, potasa, minería de cobre/oro, sal, instalaciones de 
descarga cerca del agua salada

Prelimpiador MHP para trabajo pesado
•	 Prelimpiador	de	hoja	sólida	para	trabajo	pesado
•	 	Diseño	de	eje	de	3	piezas	para	trabajo	pesado	con	tensores	

de resorte doble fuertes
•	 	Hoja	MegaShear™ de uretano sólido Xl resistente a la 

abrasión

Velocidad máxima de la banda*: 1,200 fpm (6.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 48"+ (1,200 mm+) 

Aplicaciones: minería subterránea, minería pesada, minería de metal, 
minería de carbón de frente largo, acerías, mineral de carbón

MHCP Cartucho Prelimpiador para trabajo pesado
•	 Uno	de	los	prelimpiadores	más	fuertes	disponible
•	 Diseñado	para	condiciones	extremas	
•	 	Eje	telescópico	de	3	piezas	que	resiste	la	torsión/genuflexión/

doblado
•	 	Cartucho	de	hoja	SuperShear™ de cambio rápido que permite 

un mantenimiento rápido y fácil

Velocidad máxima de la banda*: 1,200 fpm (6.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 20" a 48" (500 a 1,200 mm) 

Aplicaciones: minería subterránea, minería pesada, minería de metal, 
minería de carbón de frente largo, acerías, mineral de carbón

Prelimpiador HV
•	 	La	punta	de	carburo	de	tungsteno	proporciona	una	eficiencia	

de	limpieza	superior	(solo	bandas	vulcanizadas)
•	 Las	hojas	segmentadas	funcionan	independientemente
•	 Verificación	de	la	tensión	visual

Velocidad máxima de la banda*: 1,000 fpm (5.0 m/seg)

Diámetro de la polea de 10" a 63" (250 a 1,575 mm) 

Aplicaciones: centrales eléctricas, instalaciones en el puerto, minería 
pesada, mineral de hierro, acerías

Las aplicaciones enumeradas tienen la intención de identificar en donde se utiliza con mayor frecuencia y más efectivamente cada limpiador.
Todas las condiciones de la banda, velocidades de la banda y diámetros de la polea se deben considerar antes de realizar una selección final del producto.
Consulte en Flexco para evaluar las aplicaciones y recomendaciones específicas.




