
 ANÀLISIS DEL TRANSPORTADOR

Long.Banda: Ancho:

Estilo:

Diàm. Minimo de Poleas:

Diàm. Polea Motriz

Diàm. Polea Cola 

Carga / pie:

Tipo Transport:

Configuraciòn Motriz:

Vel.Banda FPM:

Ancho transportador (ùtil):

Largo Transportador:

Inclinaciòn:

Producto Transportado:

Producto Alim.:

Temp. Ambiente: Temp.del prod.:

¿Aceite?:

¿Prods.Quìmicos?:

Capacidad prom. :

Capacidad màx. :

Caìda a la banda (pies):

  HISTORIA DE LA BANDA ANTERIOR 

Estilo :

Fabricante:

CAPAS:

Motivo de la falla o el reemplazo:

Cualquier otra informaciòn pertinente ùtil:

 TTIPO DE BANDA 

Largo exacto:

 Ancho exacto:

Espesor de la banda:

Color:

Capas:

 TIPOS DE ACABADOS

Cierre

Mecànico (grapas):

Estandard,receso,traslapado,oculto:

Tipo de empalme para Fabricar Sinfin

Vulcanizado devanado: 

De Dedos:

De Dobles Dedos:

Preparado Dobles Dedos:

Preparado Devanado:

 Empujs. Usuales 

 Tipo:

Altura (pulgs.):

Centros:

 Guìas de Alineaciò

Tamaño :

Nùmeros:

Recesos:

Perforaciones:  
Provea dibujo o dènos nùmero de plantilla

PARA SU PROTECCIÒN

Cualquier recomendaciòn que Apache provea, està basada en informaciòn dada 
por Ud.Èstas recomendaciones son confiables y se basan e n nuestros años de 
experiencia y nuestra capacidad tècnica. 

Las Recomendaciones no pueden ser una garantìa. Las garantìas de ben 
involucrar inspeccioes en sitio y deben ser hechas por escrito.

OFICINA CORPORATIVA 4805 Bowling Street SW / Cedar Rapids, IA 52404
VENTAS INDUSTRIALES 800.553.5455 FAX 319.365.2522 C.E. salescr@apache-inc.com
WWW.APACHE-INC.COM

NOMBRE:

COMPAÑÌA:

TELÉFONO:

C.E.:

FECHA:

HOJA DE TRABAJO
PARA SELECCIÒN 
DE BANDAS 
Èsto es lo que necesitamos que nos proporcione

Por favor dènos la informaciòn completa que requerimos para que Apache le apoyemos para hallar la mejor soluciòn para su 
aplicaciòn. Nuestro Grupo experimentado de Ventas, està justamente a la distancia de una llamada telefònica y un representante 
de campo bien entrenado, està disponible en el momento en que se requiera para una v isit a de campo. 

1 Si la banda actualmente en servicio està trabajando bien, simplemente identifìquela con su similar en nuestro catàlogo. Si no, envìe 
la muestra a nosotros, para su identificacion. 

2 Si se dispone de fabricante y marca,s òlo ll àmenos. Con la lista de equivalencias,le daremos un Producto de Calidad de de Apache.

3 Si se trata de applicaciòn nueva, o si la banda actual no està dando un servicio satisfactorio, proporciònenos la informaciòn que se 
solicita :

http://www.apache-inc.com
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