
Omni-Pro® 075 / 100 / 120 / 150
Bandas evolutivas de acero que operan

 Más suave, más fuerte, con mayor vida útil

Bordes de pernera patentado, que ayuda a  reducir el desgaste del 
sistema. 
Patente pendiente de tensión cero, soldaduras de 360° sin botones  que 
aumenta la capacidad de soporte, de carga y son fáciles de limpiar.
Proceso de acuñación patentado que reduce el desgaste/quibre en el 
rodamiento y la vida útil de la banda. 

THE CONVEYOR BELT EXPERTS

PASO ¾" PASO 1" PASO 1 .2" PASO 1 .5" 



Omni-Pro® Características estándar Omni-Pro® Opciones

Omni-Tough malla recubrimiento  
es 2 ½ veces más fuerte que 

recubrimiento convencionales y es 
resistente a la adherencia del producto 

en aplicaciones de congeladores

Tejido patentado con terminación 
en espiral sin soldadura.

 Reduce la rotura del alambre y 
cables de bandas

Bordes Protectores Intregado
Disponible en 100/120/150, son más 

durables y más fácil de limpiar  
que el protector de bordes  

modulares guardia

Malla Especial Patentada  
para Espirales

Una solución económica  
para la adición de separadores  

de carril o separadores

Omni-Pro® 075/100/120/150

* Las especificaciones técnicas son dependientes de las aplicaciones individuales y están sujetos a la revisión de ingeniería.
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Aumentar la capacidad mientras reduce al mínimo 
los costos de mantenimiento y el tiempo de inactivi-
dad en las aplicaciones más exigentes en espirales 
con la banda Omni-Pro®

Características y ventajas
 Confiabilidad comprobada - Todas las bandas 

Ashworth están probadas para 100.000 ciclos 
contra 50,000 ciclos que da la competencia.

 Reducción de desgaste  - Diseño patentado 
"pierna protrusión" permite que la banda se 
deslice suavemente y con menos desgaste del 
sistema.

 Alta durabilidad y fácil de limpiar  - Patente de 
pendiente de tensión cero, soldaduras de 360° 
sin bordes que aumenta la capacidad de so-
porte, de carga y son fáciles de limpiar, com-
parada con las soldaduras tradicionales.

 Mayor vida útil de la banda -  
Característica de cuña patentado  
que reduce el desgaste  
y aumenta la vida útil  
de la banda.

Patent Pending 
Zero Tension, 

360° Buttonless Weld

Sección transversal  
en la soldadura  

del puente tradicional

Cross-section of 
360° Buttonless Weld

ENLACE  DE COMPETIDORENLACE OMNI-PRO

pata protuberancia 
patendada

Característica de acuñación patentado

Omni-Pro® Unidades de 
Medida 075 100 120 150

Relación de Giro 2,2 to 2,5 1,7 to 3,8 1,7 to 3,2 1,6 to 3,2

Paso

in.(mm)

0,75" (19,1 mm) 1,08" (27,4 mm) 1,20" (30,5 mm) 1,50" (38,1 mm)

Anchos - espiral o curva 12" a 40"  (305 mm a 1.016 mm) 12" a 54"  (305 mm a 1.372 mm)

Anchos - tramo recto 12" a 48"  (305 mm a 1.219 mm) 12" a 60"  (305 mm a 1.524 mm)

Enlace Altura y Espesor 0,44" x 0,080" (11,1 mm x 2,0 mm) 0,50" x 0,105" (12,7 mm  x 2,7 mm)* 0,59" x 0,118" (15,0 mm x 3,0 mm) 0,59" x 0,128" (15,0 mm x 3,3 mm) 

Diámetro de varilla y Material 0,192" (4,9 mm) acero inoxidable 0,236" (6,0 mm) acero inoxidable

Superficie de transporte 2,13" (54 mm) menos de ancho nominal 3,13" (79,5 mm) menos de ancho nominal

Peso de la banda lbs/ft (kg/m) 2,20 lbs/ft (3,3 kg/m) 1,86 lbs/ft (2,8 kg/m) 2,60 lbs/ft (3,9 kg/m) 2,30 lbs/ft (3,4 kg/m) 
TIPO DE 

Transportador
# DE CICLOS

Te
ns

ió
n 

ad
m

is
ib

le
:

Espiral o curva
100.000

lbs (kg)

125 lbs (57 kg) 200 lbs (91 kg) 400 lbs (181 kg) 

50.000 175 lbs (79 kg) 250 lbs (113 kg) 450 lbs (204 kg)

Tramo Recto
100.000 250 lbs (113 kg) 400 lbs (182 kg) 800 lbs (363 kg)

50.000 350 lbs (170 kg) 500 lbs (227 kg) 900 lbs (408 kg)

* Espesor Enlace = 0,090" (2,3 mm) de Omni-Pro 100 Reducir radio al 1,6" en el Giro de Radio

Sección transversal de 
soldadura 360 °  

Sin bordes

El Pendiente tensión-cero, 
con soldadura de 360 ° 

Sin bordes Soldadura Tradicional con 
sección de Puente-Tension


