
in
cl

. p
ole

as 

y 
ca

sq
uill

os 

  
sin mantenimiento

  rendimiento de  
  hasta un 97 %

optibelt ReD poWeR 3
poWeR tRansmission



  

Made

Quality since 1872in Germany

optibelt ReD poWeR 3 s=c plus 
optibelt KB ReD poWeR 3 
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coRReas mÚltiples y coRReas tRapeciales 
estRecHas ReVestiDas De optiBelt

Las correas múltiples y las correas trapeciales estre- 
chas de alto rendimiento optibelt RED POWER 3 han 
sido desarrolladas especialmente para la ingeniería 
mecánica.

“�Precisión�para��
su�transmisión.”
Norbert, 42, supervisor coRReas tRapeciales  

y coRReas mÚltiples  
optiBelt

© ArNtz OPtibeLt GrOuP, GermANy 

LOs resuLtAdOs de LA NuevA GeNerAcióN de cOrreAs múLtiPLes y de 
cOrreAs trAPeciALes estrechAs de ALtO reNdimieNtO optibelt red POWer 3 
sON reALmeNte diGNOs de AdmirAcióN, y sON tAN extrAOrdiNAriOs 
GrAciAs A uN métOdO de PrOduccióN OPtimizAdO y A LA cONstANte 
mejOrA de LOs mAteriALes emPLeAdOs.



sin mante- 
nimiento

sin mante- 
nimiento

Mezcla de fibras  
dispuestas 
transversalmente 
de policloropreno

Núcleo con capa  
de fibras transversales

capa 
superior

envolvente textil  
resistente a la  
abrasión

cuerda de tracción 
de poliéster, sin 
mantenimiento

optibelt KB RED POWER 3    
en sección

Correa múltiple de alto rendimiento ISO

POlEaS PaRa  
CORREaS múltIPlES
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

POlEaS  
aCanalaDaS
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta
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Núcleo con capa de 
fibras transversales

cuerda de tracción 
de poliéster, sin 
mantenimiento

envolvente textil  
resistente a la 
abrasión 

optibelt RED POWER 3 S=C Plus  
en sección 

Correa trapecial estrecha de alto  
rendimiento revestida ISO

Ventajas De aplicación

•  hasta un 50 % más  
de potencia

• sin mantenimiento
•  antiestáticas conforme  

a isO 1813, solo para  
rodillos y poleas interiores

•  aptas para rodillos  
de retorno

•  vida útil y tiempos de  
funcionamiento de las  
máquinas más largos

•  rango de temperatura  
entre – 30 ° y + 100 °c

optibelt RED POWER 3 S=C Plus 
correas trapeciales estrechas y múl-
tiples de gran potencia que rinden 
hasta un 50 % más, a la vez que re- 
ducen los costes hasta un 35 %.

ÁmBItOS DE aPlICaCIón
optibelt RED POWER 3 S=C Plus 
correas trapeciales estrechas de alto 
rendimiento desarrolladas especial-
mente para la ingeniería mecánica. 
sus campos de aplicación son, entre 
otros, compresores, bombas, prensas, 
instalaciones de ventilación y transmi-
siones que soportan grandes cargas. 

Las optibelt RED POWER 3 están hechas 
de correas trapeciales estrechas de alto 
rendimiento y revestidas optibelt RED 
POWER 3, y van unidas por una capa 
superior muy resistente al desgaste. el 
envolvente textil resistente al desgaste, 
la mezcla de goma de alta calidad  
y la cuerda de poliéster especial de 
estiramiento reducido garantizan una 
elevada carga dinámica y transmisio-
nes sin mantenimiento. si se utilizan 
varias correas múltiples en cada trans- 
misión, se necesitarán combinaciones 
en juegos. 
 
Las optibelt RED POWER 3 son potentes, 
de estiramiento reducido, económicas 
y ecológicas. 

ÁmBItOS DE aPlICaCIón
este elemento de transmisión compacto 
se emplea preferentemente en cargas 
de impacto extremas con grandes dis- 
tancias entre ejes y árboles verticales.

peRfiles y longituDes

sPb Kb
sPc Kb
3v Kb
5v Kb 
8v Kb

2000 – 10 000 mm 
3000 – 10 000 mm
50 – 140 pulgadas
56 – 315 pulgadas
100 – 475 pulgadas

optibelt  
ReD poWeR 3 s=c plus
coRRea tRapecial estRecHa De alto RenDimiento,  
ReVestiDa, sin mantenimiento 
conforme a diN 7753 / parte 1, isO 4184 y ArPm / mPtA iP-22

optibelt  
KB ReD poWeR 3
coRReas mÚltiples De alto RenDimiento, ReVestiDas,  
sin mantenimiento 
conforme a diN 7753 / parte 1, isO 4184 y norma estadounidense 
ArPm / mPtA iP-22

peRfiles y longituDes

sPz
sPA
sPb
sPc

3v
5v
8v

1202 – 3550 mm
1207 – 4000 mm
1250 – 8000 mm
2000 – 10 000 mm
47,5 – 140 pulgadas
53 – 315 pulgadas
100 –475 pulgadas

Otras dimensiones bajo consultaVentajas De aplicación

•  s=c Plus, múltiples  
aplicaciones

•  sin mantenimiento; tensión  
óptima durante toda su  
vida útil

•   antiestáticas conforme  
a isO 1813

•  hasta un 50 % más  
de potencia

•  coordinación homogénea: 
correa – flanco – poleas 
acanaladas

Mezcla de fibras 
dispuestas 
transversalmente



POlEaS  
aCanalaDaS
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

sin mante- 
nimiento

sin mante- 
nimiento
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Ventajas De aplicación

•  s=c Plus, múltiples  
aplicaciones

•  sin mantenimiento; tensión  
óptima durante toda su  
vida útil

•   antiestáticas conforme  
a isO 1813

•   el diámetro de la polea  
puede ser más pequeño  
que el de la correa  
trapecial estrecha

•   20 % más de potencia 

Ventajas De aplicación

•  20 % más de potencia 
•  sin mantenimiento; tensión  

óptima durante toda su  
vida útil

•  antiestáticas conforme  
a isO 1813, solo para  
rodillos y poleas interiores

La optibelt RED POWER 3 Classic se 
ha convertido en un clásico de las 
correas de transmisión.
su calidad destaca en transmisiones 
difíciles de la fabricación de maquina-
ria agrícola y en sistemas de transmi-
sión insólitos como, por ejemplo, trans- 
misiones trapeciales planas de la 
ingeniería mecánica. 
 

Las optibelt RED POWER 3 Classic son 
s=c Plus y, por tanto, tienen múltiples 
aplicaciones. 
 
ÁmBItOS DE aPlICaCIón
La optibelt RED POWER 3 Classic, un 
clásico entre las correas trapeciales, 
tiene múltiples aplicaciones de uso en 
la ingeniería mecánica general y 
también en transmisiones especiales.

optibelt  
ReD poWeR 3 classic s=c plus
coRRea tRapecial estRecHa De alto RenDimiento,  
ReVestiDa, sin mantenimiento  
conforme a diN 2215 / isO 4184, puede adquirirse bajo consulta

optibelt  
KB ReD poWeR 3 classic
coRReas mÚltiples De alto RenDimiento,  
ReVestiDas, sin mantenimiento

peRfiles y longituDes

A
b

52 –120 pulgadas
52 –148 pulgadas

Otras dimensiones bajo consulta

optibelt RED POWER 3 Classic S=C Plus  
en sección 

Correa trapecial estrecha de alto 
rendimiento revestida ISO

POlEaS PaRa  
CORREaS múltIPlES
todas las poleas estándar,
poleas especiales bajo consulta

Mezcla de fibras  
dispuestas 
transversalmente 
de policloropreno

Núcleo con capa de 
fibras transversales  
en diagonal

capa 
superior

envolvente textil  
resistente a la 
abrasión

cuerda de tracción 
de poliéster, sin 
mantenimiento

optibelt KB RED POWER 3 Classic  

en sección 

Correa múltiple ISO

peRfiles y longituDes

b Kb 144 –240 pulgadas

Otras dimensiones bajo consulta

sin existencias
suministro solo bajo consulta

La optibelt KB RED POWER 3 Classic 
consta de correas trapeciales unitarias 
revestidas de gran calidad que van 
unidas entre sí por una capa superior. 
en función de la aplicación, en cada 
correa múltiple se utilizan hasta cinco 
correas trapeciales clásicas. en casos 
especiales, también pueden suminis-
trarse correas múltiples con más de 
cinco correas trapeciales. si se utilizan 
varias correas múltiples en cada trans- 
misión, se necesitarán combinaciones 
en juegos. 

Las optibelt KB RED POWER 3 Classic 
son potentes, de estiramiento reducido, 
económicas y ecológicas.

ÁmBItOS DE aPlICaCIón
La optibelt KB RED POWER 3 Classic, 
un clásico entre las correas múltiples, 
se emplea en maquinaria agrícola, en 
máquinas de construcción y en tritura- 
doras.

Mezcla de fibras  
dispuestas transver- 
salmente de  
policloropreno

Núcleo con capa de 
fibras transversales en 
diagonal

cuerda de tracción 
de poliéster, sin 
mantenimiento

envolvente textil  
resistente a la 
abrasión
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s=c plus
con juego constante, siem-
pRe con Dimensión nominal 
s=c Plus de OPtibeLt: trANsmisióN de POteNciA PArA PerFecciONistAs. estA  
es LA eseNciA de LA cOrreA trAPeciAL cON “jueGO cONstANte”. este PrOductO 
PuNterO debe sus estrechAs tOLerANciAs de LONGitud A mOderNOs PrO- 
cesOs de PrOduccióN, A LA exPerieNciA de LArGOs AñOs de esPeciAListAs y 
A LOs mAteriALes cONtiNuAmeNte mejOrAdOs.

optibelt RED POWER 3
•  s=c Plus, múltiples  

aplicaciones
• rendimiento del 97 %
• sin mantenimiento

optibelt SK
•  s=c Plus, múltiples  

aplicaciones
• rendimiento del 97 %

optibelt VB
•  s=c Plus, múltiples  

aplicaciones
• rendimiento del 97 %

coRRea tRapecial ReVestiDa

S=C Plus

COn juEgO  
COnStantE, SIEmPRE 

COn DImEnSIón 
nOmInal



© Arntz Optibelt GrOup, GermAny © Arntz Optibelt GrOup, GermAny 

optibelt RED POWER 3optibelt RED POWER 3Página 10 Página 11

b

D
Im

En
SI

ó
n

 n
O

m
In

a
l

A

caliDaD
mÁXima

s=c plus

se trAtA de cOrreAs trAPeciALes revestidAs que PuedeN emPLeArse eN 
múLtiPLes APLicAciONes. eN veNtiLAdOres, máquiNAs herrAmieNtAs  
O mAchAcAdOrAs, PerO siemPre cON uNA cOsA eN cOmúN: LA trANs- 
misióN estAbLece LA POteNciA.

si bieN LAs cOrreAs estáNdAr cON uNA durAcióN de vidA teóricA de, POr 
ejemPLO, 25 000 hOrAs NecesitAN hAstA diez  reteNsAdOs, LAs cOrreAs 
múLtiPLes y LAs cOrreAs trAPeciALes optibelt red POWer 3 NO PrecisAN 
estOs trAbAjOs de mANteNimieNtO. siN cOstes Ni GAstOs AdiciONALes.

en transmisiones de varios canales, las correas se agrupan en un juego.  
En este caso:
Las desviaciones de longitud no pueden ser superiores a 6 mm 
(dimensión b). con una tolerancia de longitud garantizada de única- 
mente +/- 2 mm, la optibelt s=c Plus supera sin esfuerzo ambos 
requisitos.

en correas individuales con una longitud nominal de 5000 mm, la 
tolerancia de longitud máxima permitida es de +/- 50 mm, conforme 
a diN/isO (dimensión b).

Para requisitos especiales hemos desarrollado la optibelt s=c Plus, una correa trapecial de extraordinaria resistencia que 
satisface las exigencias más elevadas incluso en condiciones duras. Perfecta, precisa y fiable. Ejemplo de tolerancias  
de longitud de s=c Plus con una correa trapecial estrecha de gran rendimiento y una longitud primitiva de 5000 mm. La 
tolerancia de las correas trapeciales optibelt s=c Plus es muy inferior a la tolerancia de juego que permite la norma.

sin mantenimiento

una Vez montaDas, nunca mÁs RetensaDas



92

100

98

96

94

Rotación
Vulcanización
eL PrOcesO de PrOduccióN Orv de OPtibeLt, de eFicAciA sObrAdAmeNte 
demOstrAdA, GArANtizA LAs tOLerANciAs más estrechAs y cONstANtes.

•  sin números de códigos de juegos, sin gastos  
de almacenamiento añadidos y sin conservación 
de artículo adicional 

•  escaso ajuste y poco espacio, mayor libertad 
de construcción 

•  método de producción especial
•  calidad demostrada
•  sin medición ni ensamblaje adicionales  

de juegos

Ventajas Del pRoDucto

rendimiento en %

correas trapeciales del mercado correas trapeciales s=c Plus

90

energía aprovechable
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RenDimiento Del 97 %
eL reNdimieNtO de LAs cOrreAs trAPeciALes deL mercAdO es de cOmO máxi-
mO uN 94 %. LA optibelt red POWer 3 ALcANzA siN PrObLemA hAstA uN 97 %, 
cON eL cONsiGuieNte AhOrrO de tiemPO, de diNerO y de eNerGíA.

mayoR potencia gRacias a un RenDimiento mÁs eleVaDo

97 %
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optibelt ReD poWeR 3
aHoRRo De costes a pRecio 
ceRo

16 horas al día, 260 días al año: uso 
permanente de un elemento de trans- 
misión en una prensa paletizadora 
para producir forraje. 
 
si se toma como base una vida útil  
de 25 000 horas, funcionará durante 
más de seis años.

Elemento de transmisión en una prensa paletizadora para producir forraje

un ejemplo De la ViDa Real

con 8 coRReas tRapeciales estÁnDaR spB 3750 ld

polea de transmisión de 8 canales, Ø 170 mm

polea de transmisión de 8 canales, Ø 900 mm

ancho de la polea 158 mm

duración de vida calculada 25 000 horas

retensados 10

con 5 coRReas tRapeciales  
optibelt ReD poWeR 3

spB 3750 ld

polea de transmisión de 5 canales, Ø 170 mm

polea de transmisión de 5 canales, Ø 900 mm

ancho de la polea 100 mm

duración de vida calculada 25 000 horas

retensados ninguno

el mismo lugaR De empleo, la misma aplicación: peRo aHoRa 
peRfeccionaDo con optibelt ReD poWeR 3

el aHoRRo De costes en el sistema De tRansmisión es De apRoX. 
un 35 % 

cON eL tiemPO, LAs cOrreAs trAPeciALes cONveNciONALes PierdeN teNsióN, 
POr LO que debeN reteNsArse de FOrmA PeriódicA PArA FuNciONAr de 
FOrmA eFicAz y ALcANzAr su máximA durAcióN de vidA. eN muchOs 
cAsOs, NO se reALizA NiNGúN reteNsAdO, LO que eN LA PrácticA Puede 
cONLLevAr uN mAyOr cONsumO de eNerGíA, uNA vidA útiL de LA cOrreA 
más cOrtA y tiemPOs de PArAdA PrOLONGAdOs. 



Made

Quality since 1872in Germany
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en toDo el munDo
éXito 

lmf apuesta poR  
optibelt ReD poWeR 3

multicRacKeR confía plenamente en  
optibelt ReD poWeR 3

sistema De compResoRes De émBolo De alta 
pResión
Leobersdorfer maschinenfabrik (LmF) es uno de los princi-
pales productores internacionales de sistemas de compre- 
sores de émbolo de alta presión para aire, gas natural  
y gases industriales (gases de procesos) para un margen 
de potencia de entre 20 y 6200 kW y presiones de hasta 
600 bares. con más de 50 años de experiencia en la 
construcción de compresores, LmF ofrece a sus clientes 
desarrollos, construcciones, producción, pruebas de equi- 
pos a plena carga, instalación y servicio técnico, todo en 
una sola empresa.

el programa de suministro abarca desde compresores de 
émbolo de alta presión refrigerados con agua y con aire, 
pasando por modelos lubricados o sin aceite en cilindros 
en vertical o con forma de v, hasta equipos especiales 
personalizados. A fin de pasar el rendimiento de la trans- 
misión, como en este caso, de un agregado diésel cAt  
al compresor, LmF utiliza preferentemente correas sin man- 
tenimiento optibelt RED POWER 3. Las excelentes propie- 
dades de estas correas son muy apreciadas en sistemas 
tanto móviles como fijos. Estas soluciones técnicas se em- 
plean en instalaciones de extracción de petróleo, para 
comprimir gas natural (cNG), fabricar botellas Pet y en 
aplicaciones industriales en general. 

coRReas tRapeciales De alto RenDimiento 
sin mantenimiento paRa conDiciones 
eXigentes
La empresa multicracker fabrica maquinaria que desme- 
nuza sólidos a granel con la ayuda de una moderna 
tecnología. Para ello, se han desarrollado máquinas y 
tecnologías eficientes e innovadoras. El empleo de las 
últimas tecnologías en triturado hace que estas máquinas 
sean versátiles y eficientes para machacar cereales y 
productos mezclados de la industria alimenticia y de 
piensos, o para romper o hacer copos con semillas olea- 
ginosas para la industria del aceite vegetal. 

Para equipar estas máquinas de alta tecnología con co- 
rreas de transmisión adecuadas, se eligió la correa 
especial optibelt RED POWER 3, sin mantenimiento y de 
gran calidad. dos transmisiones con tres correas 
trapeciales de alto rendimiento cada una y perfil SPA se 
encargan de accionar la máquina. 

incluso en los procesos de desmenuzado más difíciles, la 
optibelt RED POWER 3, sin mantenimiento, se mantiene 
firme, con independencia del material que rompa o 
convierta en copos.
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www.optibelt.com

OPtIBElt gmbH 
corveyer Allee 15
37671 höxter 
GermANy

t +49 (0) 52 71- 6 21

F  +49 (0) 52 71-97 62 00

E info @ optibelt.com


