




Guías de Carga
Problema: Incrementan el 
costo por tonelada, derrames, 
polvo y ruido.

Solución: Nosotros ofrecemos 
muchos tipos de Guías de Carga 
dependiendo de su solicitud: 
RRubberLine, Hardball, 
HardLine, y HardLine-Plus. 

• En las zonas de carga que tienen una alta frecuencia de tonelaje, nuestras guías de carga reducen 
significativamente los derrames, el polvo y también hacen que el material caiga en el centro de la faja, 
además de incrementar la vida de la faja con diseños libres de arrastre.  
• Diseñadas específicamente para sus necesidades, y luego una fabricación personalizada.
• Cada Guía de Carga viene reforzada con metal con la capacidad para ajustar su altura a la faja transportadora.

Problema: Los sellos típicos son vendidos en rollos largos que son difíciles de manipular e inefectivos.
Solución: Nuestros Sellos de Polvo son efectivos y fáciles de manipular y son suministradas en longitudes de 3 m. (10’). 
Vendemos los Sellos de polvo de Doble labio y de Triple Labio que son diseñados para trabajar en conjunto con todos 
nuestros demás componentes de Sellos de Polvo.

Ejemplo de guía de carga existente. Polvo y derrame de material será un problema debido a la distancia entre la pared 
de la guía de carga y la faja transportadora.
Las Planchas de caucho de las Guías de Carga son biseladas para emparejarse en ángulo con la faja. Se pueden notar los 
tres puntos de contacto de los Sellos de Polvo de Doble Labio. Las Abrazaderas de los Sellos de Polvo son muy fáciles y 
seguras para abrirse y ajustarse a nuestros Sellos de Polvo de Doble Labio.

Sellos de Polvo

Nosotros hemos diseñado nuestras Guías de Carga (Canoe Liners) para simplificar su instalación, ajuste y 
alineamiento. Ellos son anclados a las Guías de Carga en la placa metálica usando pernos-T que son 
enganchados dentro de la Guía de Carga.

Guías de Carga Típicas Solución Valley Rubber

Componentes de los 
Sellos de Polvo

Antes: Revestimientos de acero duraban solo 
45 días en una operación en Latino América. 

Después: Revestimientos de Caucho-Cerámico 
siguen actualmente en operación después de 
15 meses.
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