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CE 002 – MOLINO 

QUEBRANTADOR AVÍCOLA 
 

Se estandarizo dos molinos quebrantadores con la misma referencia 

Super HC® Powerband® Gates®; disminuyendo peso de la transmisión, 

mejorando capacidad de carga, facilitando labores de instalación, 

aumentando la vida útil y reduciendo inventarios. 

Sector Industrial   
Producción de alimentos concentrados avícolas. 

 

Aplicación 

Molino quebrantador. 

Componente Original  
Dos transmisiones gemelas, con dos tipos de correas 

distintas.  

- Correa = 8 - 3V500 y 8 - 3V487 

- Polea Motriz = QD8/3V8.00 

- Polea Conducida = QD8/3V8.00 

  

Problema 

Los molinos quebrantadores operaban con 8 correas 

individuales 3V en dos longitudes distintas, 

dificultando así las labores de tensión de instalación 

y aumentando las correas en stock. Por otro lado, en 

operación se observaban mayores vibraciones en la 

transmisión, poca zona de agarre de los bujes de 

fijación, poleas con desgaste no homogéneo y correas 

con distintas elongaciones. Todos estos factores 

repercutían en la vida útil de la transmisión y 

producían mayores gastos de mantenimiento.  

 

Solución 
Se remplazaron las poleas manteniendo en una 

transmisión los mismos diámetros y en la otra se 

aumentaron, esto con el fin de utilizar la misma 

referencia de correa en las dos aplicaciones y 

disminuir stocks. Los bujes fueron instalados en 

forma convencional mejorando el área de sujeción. 

Se cambió el perfil de la correa permitiendo disminuir 

el número de correas, se agregó tecnología 

Powerband® facilitando las labores de instalación y 

homogenizando cargas de trabajo, y además se 

mejoró la flexibilidad y disipación de calor gracias a 

las ranuras.  

 

- Correa = 4/5VX500 Super HC® Powerband® 

Gates® 

- Polea Motriz = QD4/5V8.00 y QD4/5V8.50 

- Polea Conducida = QD4/5V8.00 y QD4/5V8.50 

 

 

 
 

 

 

Después 

Antes 
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Beneficios de productos Gates® 

Super HC® Powerband® Gates® facilito las labores de 

tensión de instalación de la transmisión, disminuyo el 

ancho de las poleas en un 13%, disminuyó el peso de la 

transmisión en un 8%, mejoró la disipación de calor, 

aumentó la capacidad de transmisión, homogenizo las 

cargas de trabajo, disminuyo las vibraciones del sistema, 

aumento el área de sujeción del buje en un 30%, y 

disminuyo stocks, manteniendo únicamente una sola 

correa en almacén. Actualmente lleva operando 12 meses 

sin aún realizar el primer cambio de correas.  

 

Super HC® Powerband® Gates® permite: 

• Hasta un 300% de aumento de capacidad con 

respecto a las correas de sección clásica. 

• Disminuye la flexión lateral en la correa. 

• Transmisiones más compactas, gracias a la 

flexibilidad que confieren las ranuras y la capacidad 

de transmisiones mejorada de las mismas. 

• Mejor resistencia a las vibraciones. 

• Alta estabilidad y funcionamiento suave en las 

transmisiones más exigentes. 

• Posibilidad de un diseño económico. 

• Reducción del espacio y peso gracias al alto 

rendimiento de la transmisión.  
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