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sobre nosotros
BRECOflex CO., L.L.C. fue fundado en 1989 con un 
compromiso inquebrantable de excelencia en los productos 
que traemos al mercado, los clientes que servimos y las 
personas que empleamos que se dedican a satisfacer las más 
altas expectativas de nuestros clientes. Nuestros productos 
ofrecen una calidad superior y características innovadoras 
para cumplir con los requisitos de diseño más exigentes.

BRECOflex CO., L.L.C. traduce las necesidades de los 
clientes a líneas de productos nuevas y ampliadas. Nos 
asociamos con nuestros clientes para proporcionar soluciones 
únicas y un servicio superior a largo plazo. Puede confiar en 
nuestro soporte técnico gratuito desde la fase de diseño inicial 
a través del servicio posventa.

BRECOflex CO., L.L.C. bandas dentadas de poliuretano 
y los componentes de transmisión están especificados 
por más OEM en todo el mundo que cualquier otra marca 
y se utilizan en muchas industrias diversas que utilizan 
aplicaciones de transmisión de potencia, transportación, 
indexación, y transmisión lineal. Tenemos la certificación 
ISO 9001 en reconocimiento de nuestro sistema de gestión 
de calidad y nuestra conformidad con los estándares de 
ISO de calidad internacionalmente aceptados.

Nos esforzamos por ofrecer a 
nuestros clientes productos 

excepcionales, soporte de ingeniería. 
y servicio al cliente para satisfacer 

sus más altas expectativas.

“ “
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LA COMBINACIÓN PERFECTA
Fuerza y Flexibilidad

Como líder mundial en la industria de bandas 
dentadas de poliuretano, establecemos estándares 
más altos con nuestros productos de última 

generación, que están científicamente diseñados para una 
calidad inigualable. Fabricamos nuestras bandas dentadas 
con poliuretano extremadamente resistente al desgaste y 
miembros de tensión de acero trenzado de alta resistencia. 
Para aplicaciones especiales, Kevlar® y miembros 
de tensión de acero inoxidable están disponibles. Los 
materiales de alta calidad y los sofisticados conocimientos 
de fabricación forman la base de nuestras bandas dentadas, 
poleas y accesorios extremadamente precisos y fiables.

BRECOflex CO., L.L.C. ofrece la gama más completa de 
productos con más de 100 configuraciones y nuevos 
diseños de bandas dentadas como ARC-Power®, 
sistemas de bandas dentadas convertibles ATN® y 
move-serie®. Nuestros ingenieros de aplicaciones 
brindan asistencia en el diseño para garantizar la mejor 
selección de productos y el correcto dimensionamiento 
de sus bandas dentadas.
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BANDAS DENTADAS EN POLIURETANO
Opciones y bandas especiales

APROBADO POR LA FDA
BRECOflex CO., L.L.C. ofrece bandas dentadas de 
poliuretano aprobadas por la FDA en una amplia selección 
de pasos y anchuras para uso en aplicaciones de transporte 
y procesamiento de alimentos. Para los clientes que 
requieren bandas para su uso en aplicaciones de lavado, 
recomendamos BRECOprotect®. BRECOprotect® 
presenta miembros de tensión de acero carbono, 
totalmente encapsulados en una especial resistente ha 
hidrólisis y aceite poliuretano azul, especialmente diseñado 
para sistemas de inspección por visión de alimentos.

Además de nuestras bandas dentadas de poliuretano superiores en pasos métricos e imperiales, tenemos 
muchas opciones de bandas para adaptarse a una multitud de aplicaciones especiales. El soporte 
de ingeniería gratuito y la asistencia de diseño siempre están disponibles para garantizar que elija los 

productos que ofrecerán el mejor rendimiento y la mayor vida útil.

MOVE-SERIE
Move-serie® es la nueva generación de bandas 
dentadas de alta precisión disponibles con fines abiertos 
para transmisiones lineales y BFX verdaderamente sinfín 
para aplicaciones de transmisión de potencia. Ofrecen 
hasta un 75% más resistencia a la tracción y un 30% 
más de fuerza de transmisión que las bandas dentadas 
de poliuretano estándar del mismo tamaño. Cuando se 
combina con nuestra polea de accionamiento de cero 
retroceso, ninguna banda se acerca a la precisión de 
las bandas dentadas move-serie®.

RESPALDOS Y RECUBRIMIENTOS
Los recubrimientos agregan funcionalidad esencial a su 
banda dentada. Elija entre docenas de recubrimientos 
diferentes con características diferentes para satisfacer 
sus necesidades.

PERFILES
Para aplicaciones de transporte e indexación, BRECOflex 
CO., L.L.C. ofrece más de 4.000 moldes de inyección 
de perfil en existencia. La modificación de la banda y el 
perfil están disponibles. Para mayor flexibilidad, nuestro 
sistema de banda dentada convertible ATN® le permite 
fijar, y reconfigurar perfiles sin quitar la banda de su disco.

MECANIZADO ESPECIAL
BRECOflex CO., L.L.C. Puede maquinar las bandas 
dentadas para varias aplicaciones tal como el 
mecanizado lateral y longitudinal, orificios de vacío, 
desgaste de dientes y mucho más.
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POLEAS, ACCESORIOS Y
Opciones Adicionales

Nuestra capacidad de fabricar poleas a la medida en EE. UU. Nos permite ofrecer el tiempo de entrega 
de poleas más rápido de la industria. BRECOflex CO., L.L.C. puede cumplir con cualquier requisito 
personalizado y garantiza un engrane perfecto de la banda dentada y la polea cuando nuestros productos 

se utilizan juntos.

TENSIÓMETRO
Nuestro fácil de usar medidor de tensión SM5 medirá 
con precisión la tensión estática de cualquier banda 
y es muy recomendable para garantizar el máximo 
rendimiento. 

SOLDADOR para uso en CAMPO 
BRECOflex CO., L.L.C. Soldador le permite al usuario 
final soldar las bandas dentadas con extremos abiertas 
en el sitio en solo 30 minutos produciendo la misma 
resistencia de las bandas  dentadas suministradas de 
fábrica.

POLEAS EN STOCK
Las poleas en stock vienen con barreno piloto estándar 
y tapas laterales de acero zincado. En la mayoría de los 
casos, las poleas estándar están disponibles para entrega 
inmediata y pueden enviarse el mismo día en que se 
solicitan.

POLEAS HECHAS A MEDIDA
Garantizamos que las poleas de aluminio personalizadas 
se despacharán en ocho días o menos. Los diseños 
personalizados incluyen, pero no están limitados a, 
varios tipos de tapas laterales, preparación para  buje 
TL, mamelones, orificios de montaje, preparación 
para opresores, bujes QD, cuñeros, y ranuras de 
autoseguimiento.

MATERIALES de POLEAS ALTERNOS
Además del aluminio, podemos fabricar cualquier polea 
en acero, acero inoxidable y Delrin. Tratamientos cuales 
incluyen anodizado y duro anodizado, óxido negro, zinc 
plateado, cromado y niquelado.

ABRAZADERAS Y ABRAZADERAS DE 
TENSIÓN
Las abrazaderas se utilizan para unir los extremos 
abiertos de una banda dentada. Si necesita la capacidad 
de aplicar la pre-tensión, las abrazaderas de tensión 
están disponibles en seis tipos diferentes, incluidos 
estándar, intercambiables y de alta carga.

TENSORES
Use tensores para aplicaciones donde se requiera el 
ajuste de la pretensión. Todos los tensores de reserva 
están hechos de aluminio con un eje de acero.
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Esband®

Bandas Planas Tejido Verdaderamente Sin Fin

Esband® bandas planas homogéneos tejido 
verdaderamente sin fin se fabrican sin uniones o 
empalmes para aplicaciones de alto rendimiento. 
Estas bandas planas únicas ofrecen muchas 
ventajas y beneficios para maquinaria y equipos de 
accionamiento y transporte exigente. Tecnología de 
Esband® bandas verdaderamente sin fin supera los 
diseños de bandas planas unidas convencionales.

PRODUCTOS Y PROPIEDADES
• Bandas de transmisión
• Bandas transportadoras estándar
• Bandas de pesaje
• Bandas transportadoras de vacío
• Bandas de transporte de alimentos
• Bandas de alta temperatura
• Bandas especiales (según las especificaciones del cliente)
• Bandas transportadoras para el transporte de papel
• Materiales de recubrimiento para bandas dentadas y 
bandas multi-V

MATERIALES DE LA CARCASA
La carcasa de las bandas planas Esband®, se fabrica 
de forma verdaderamente SINFIN, mediante el uso 
de máquinas de tejer de alta tecnología.  Estos 
materiales especiales son la base de la banda para  
futuros maquinados, recubrimientos y algun tipo de 
tratamiento. Se pueden usar varios tipos de carcasas 
en base a las características específicas de la banda.

MATERIALES DE RECUBRIMIENTOS
Todos los recubrimientos de Esband® se aplican como 
recubrimientos sin fin entonces las bandas pueden 
correr en cualquier dirección. En adición, las bandas 
dentadas de poliuretano pueden recubrirse utilizando 
los mismos materiales. Esband® ofrece muchos 
materiales adaptado para cumplir con los requisitos 
de la aplicación, tales como aprobación de la FDA, 
resistencia al desgaste, alta temperatura y excelente 
maquinabilidad.

VENTAJAS
• Altamente eficiente (> 98.5%)
• Velocidades de las bandas hasta 150 m/s posibles
• Larga vida útil
• Cargas altas posibles
• Buenas características dinámicas
• Mejor absorción de impactos
• Se puede usar como protección de sobrecarga



7

2.
5

3.
8

T5

T10

T2.5

T2

T20

Serie-T

Serie Imperial

XH=T7/8”

H=T1/2”

L=T3/8”

XL=T1/5”

MXL=.080

14M

8M

5M

3M

Serie-HTD

AT3

AT5

AT10

Serie-AT

AT20

AT15 15.0

BANDAS DENTADAS DE POLIURETANO
Tabla de pasos de bandas dentadas 
(se muestra a escala)
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 222 Industrial Way West    Eatontown, NJ  07724 

  Tel: 732-460-9500    Fax: 732-542-6725

www.brecoflex.com    e-mail: info@brecoflex.com

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

flex CO., L.L.C. • BRECO®, BRECOFLEX® & ATN® are registered trademarks of BRECO Antriebstechnik GmbH • ARC-POWER® is a registered trademark of BRECOflex CO., L.L.C. • Kevlar® is a registered 

trademark of DuPont Patents Pending • ESBAND® is a registered trademark of Max Schlatterer GmbH & Co. KG Patents Pending. Specifications are subject to change without prior notice.

All recommendations f or t he use of t he p roducts described herein and a ll o ther data or i nformation set f orth i n this publication, whether concerning such products o r otherwise, a re f urnished without any guarantee, warranty 
representations or inducement of any kind whether expressed or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. BRECOflex CO., L.L.C. expressly disclaims liability under any 
theory, including without limitation, contract negligence, misrepresentation or breach of any obligation relating to the recommendation, data or information set forth herein. Readers and customers are encouraged to conduct their own 
test before using any product. Read its label and all related instructions. BRECOflex CO., L.L.C. reserves the right to make changes in the technical and dimensional specifications of its products without prior notice. Responsibility for 
expenses incurred as a result of product changes or discontinuance of a product lies solely with the purchaser.

Regional Sales Offices:
Atlanta (770) 317-8745

Boston (603) 496-5833

Charlotte (908) 461-3937
Chicago (908) 461-6995
Cincinnati (908) 461-2344

Dallas (214) 476-5650
Denver (303) 470-7226
Detroit 

Los Angeles (661) 713-0121

Minneapolis (908) 461-6973

New York (732) 829-7773

Phoenix (480) 961-3846

Pittsburgh (412) 600-5632
Portland (503) 781-3631

Richmond (804) 387-5760

Toronto (416) 476-7107
Mexico City
Monterrey
Guadalajara

+52 1 55 45335835
+52 1 55 40840778
+52 1 55 40949053

Baltimore (804) 387-5760
Bay Area (661) 713 0121

Cleveland (412) 600-5632

Houston (214) 476-5650

Las Vegas (480) 961-3846

Miami (770) 317-8745
Milwaukee (908) 461-6995

Buffalo (412) 600-5632
Nashville (732) 757-6647

Indianapolis (908) 461-2344
Philadelphia (732) 829-7773

San Antonio (214) 476-5650
Salt Lake City (303) 470-7226
Seattle (503) 781-3631
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(908) 433-0036

Toledo (908) 433-0036Grand Rapids (908) 461-1168
Ft. Wayne (908) 461-1168

Contáctenos


