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CORREAS PARA FORMADORAS DE TUBOS

The Nitta Advantage

Nitta Corporation of America se ha especializado
por muchos años en aplicaciones de máquinas
formadoras de tubos. En cada aplicación, nos
ocupamos de recopilar los datos adecuados para que
nuestro experimentado departamento técnico pueda
realizar la selección correcta de la correa. 
La fuerte torsión y giro que la correa soporta en esta 
aplicación requiere un empalme de 90°. Nuestros
técnicos más experimentados y capacitados ponen
especial atención a este tipo de empalme para
garantizar que el usuario fi nal reciba un producto de la
mejor calidad posible.
Las correas Nitta han sido ampliamente evaluadas y se
ha comprobado que superan a la competencia. Estas
especifi caciones de alta calidad dan como resultado
una vida útil más larga y una mejor relación costo /
retorno de la inversión.

PolyBeltTM para Tuberas

Todas las correas formadoras de tubos Nitta están hechas con nuestro
núcleo de nylon Polybelt. Nitta tiene una variedad tal de tipos de correas 
que se ajusta a cualquier diámetro de mandril. Nuestra H-750 (azul/negro) 
está diseñada específi camente para producir tubos.
▶ Núcleo de nylon superfuerte, empalmes de larga vida útil, ciclos de 
 trabajo de alto rendimiento
▶ Las cubiertas más resistentes a la abrasión en la industria: el compuesto 
 de caucho patentado de Nitta prolonga la vida útil de la banda: hasta 
 6 veces más que la resistencia a la abrasión de las correas de la
 competencia!
▶  Los mejores empalmes y adhesivos en la industria: los materiales de 
 alta calidad y el proceso de fabricación enfocado en la calidad ayudan
 a eliminar los problemas de deslaminación y empalme
▶  Las recomendaciones para correas formadoras de tubos están
 disponibles en www.nitta.com (bajo servicio / técnico): simplemente 
 imprima, complete y proporcione al departamento técnico de NCA
 esta información para una evaluación experta

Hecho en EE.UU.

Las correas Nitta PolyBelt, incluidos todos
los materiales utilizados para fabricar
correas formadoras de tubos, son orgullosamente “Hechas en 
EE.UU.”, lo que signifi ca una entrega más rápida, estabilidad de 
precios y la capacidad para crear correas personalizadas.
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