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CE 005 – SOPLADOR SÓNICO 
 

Se rediseño el soplador sónico usando tecnología Polyflex® Gates®; 

mejorando la capacidad de carga, permitiendo operar a altas velocidades, 

disminuyendo el número de canales, disminuyendo labores de 

mantenimiento y aumentando la vida útil de la transmisión. 

Sector Industrial   
Producción de alimentos. 

 

Aplicación 

Soplador sónico. 

Componente Original  

- Correa = 410J12 

- Polea Motriz = J/12 8.75 

- Polea Conducida = J/12 1,70 

   

Beneficios de productos Gates® 

Polyflex® Gates® aumentó la capacidad de carga de la 

transmisión sustancialmente, permitiendo un factor de 

servicio de 1.8 en la aplicación. Mejoró las capacidades 

periféricas de la transmisión, logrando operar 

satisfactoriamente a 12000 RPM. La tecnología Polyflex® 

disminuyo vibraciones, disminuyo las labores de 

mantenimiento y genero ahorros de operación. Estos 

beneficios han permitido que la transmisión opere 

satisfactoriamente por 4 meses, sin aún requerir cambio de 

correas. 

Problema 

El soplador sónico es un equipo rotacional de alta 

velocidad que trabaja a 12000 RPM, encargado de 

generar corrientes de aire para secar botellas de 

vidrio.  Su transmisión operaba con un bajo 

rendimiento, requiriendo varias correas para el 

arranque y con una duración máxima de alrededor de 

una semana en servicio. 

 

 Solución 
Se evaluó la transmisión encontrando que la correa 

trabajaba a velocidades superiores de su máximo 

permisible y teniendo a su vez una capacidad de 

transmisión inferior al requerido. Se rediseñó la 

transmisión agregando tecnología Polyflex®, la cual 

permite operar en transmisiones compactas y con 

velocidades rotacionales de hasta 30000 RPM. Se 

disminuyó los diámetros de poleas con el fin de 

disminuir la velocidad tangencial de operación de la 

correa.  

 

- Correa = 1-5/5M975JB Polyflex JB® 

Gates® 

- Polea Motriz = 5/5M8.12 

- Polea Conducida = 5/5M1.63 

 

 
 

Polyflex® Gates® permite: 

• Larga duración en pequeñas poleas y transmisiones 

compactas. 

• Velocidades de rotación más elevadas: hasta 

30000 rpm. 

• Alto rendimiento y funcionamiento suave para 

aplicaciones de gran precisión. 

• Dureza excepcional: el compuesto de poliuretano 

resiste a la fatiga, al desgaste y al ozono. 

 

 

Después 

Antes 
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