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CE 003 – MOLINO 

QUEBRANTADOR AVÍCOLA 
 

Se rediseño los molinos quebrantadores usando tecnología Super HC® 

Predator® Powerband® Gates®; mejorando la capacidad de carga, 

disminuyendo el número de correas, disminuyendo el peso, disminuyendo 

labores de mantenimiento, facilitando labores de instalación, mejorando 

la eficiencia energética y aumentando la vida útil de la transmisión. 

Sector Industrial   
Producción de alimentos concentrados avícolas. 

 

Aplicación 

Molino quebrantador. 

Componente Original  
Dos transmisiones gemelas. 

- Correa = 4-5VX750 

- Polea Motriz = QD4/C7.10 

- Polea Conducida = QD4/C16.00 

   

Problema 

Los molinos quebrantadores poseían transmisiones 

donde las poleas se encontraban desgastadas, 

disminuyendo el tiempo de vida de las correas a 6 

meses, generando vibraciones, ruido y requiriendo 

mayores gastos de mantenimiento. Los cuatros 

canales que poseía la transmisión dificultaban el 

mantenimiento, debido al espacio reducido en la 

polea motriz, además al ser correas individuales 

dificultaba la tensión de instalación y la 

homogenización de cargas. 
Por estas razones y debido a que ya era necesario 

realizar el cambio de las poleas, se pensó en generar 

mejoras en las transmisiones. 

 

Solución 
Se rediseñó la transmisión agregando tecnología 

Powerband®, la cual facilita las labores de 

instalación y homogenizando cargas de trabajo, 

añadiendo tecnología Predator®, aumentando la 

capacidad de carga mientras se disminuye el peso, 

ancho y cantidad de correas de la transmisión, y 

además la tecnología Predator® confiere 

prácticamente cero estiramientos en trabajo, 

disminuyendo las labores de re tensión y de 

mantenimiento.  

 

- Correa = 1-2/5VXP750 Super HC® 

Powerband® Predator® Gates® 

- Polea Motriz = QD2/5V7.10 

- Polea Conducida = QD2/5V16.00  

 

 

 

Después 

Antes 

mailto:ventas@polybandas.co
http://www.polybandas.co/


 

Todos los derechos son reservados por POLYBANDAS y se prohíbe la reproducción sin autorización previa. 

 

Contacto: ventas@polybandas.co; PBX: +57 2 2806868;  www.polybandas.co 

Beneficios de productos Gates® 

Super HC® Predator® Powerband® Gates® mantuvo la 

capacidad de carga disminuyendo de cuatro correas a dos 

correas y sin alterar el factor de servicio en la transmisión. 

Esto permitió disminuir el ancho de las poleas en un 44,9%, 

se disminuyó el peso de la transmisión en un 31,9%, se 

mejoró la disipación de calor y la flexibilidad gracias a las 

ranuras. La tecnología Predator® mejoro la resistencia a 

impactos, vibraciones, atascamientos y previene 

sustancialmente las elongaciones en trabajo, 

disminuyendo labores de mantenimiento. La tecnología 

Powerband® facilito las labores de tensión de instalación 

de la transmisión, aumento la resistencia a la flexión lateral 

de la correa y homogenizo cargas de trabajo. Actualmente 

la transmisión lleva operando 14 meses sin aún realizar el 

primer cambio de correas, sin necesidad de ser re 

tensionada, disminuyendo sustancialmente los tiempos de 

parada y los gastos de mantenimiento. Estos beneficios 

han permitido que el diseño se replicara en las dos 

transmisiones. 

 

 

Super HC® Predator® Powerband® Gates® permite: 

 

• Predator® confiere un 50% de aumento de 

capacidad de carga con respecto a las correas de 

mismo perfil. 

• Predator® confiere prácticamente cero 

estiramientos en trabajo. 

• Powerband® disminuye la flexión lateral en la 

correa. 

• 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. 

• Alta estabilidad y funcionamiento suave en las 

transmisiones más exigentes, gracias a su mayor 

resistencia a cargas de impacto y vibraciones. 
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