
RECUBRIMIENTO DE TAMBORES
DUNLOP ULTIMA

FABRICADOS CON EL MEJOR 
CAUCHO RESISTENTE A LA ABRASIÓN

CALIDAD DE DUNLOP
Debido a la calidad de nuestro caucho, Dunlop Ultima Pulley ofrece una alta 
resistencia al desgaste y la abrasión, a una gran relación calidad-precio. 
El perfil con forma de diamante permite dispersar la humedad y reduce la 
acumulación de residuos, entre la banda y el tambor, favoreciendo así el 
deslizamiento. 

El recubrimiento además facilita el detectar un desgaste antes de que la polea 
se dañe. El recubrimiento Dunlop Ultima tiene una capa adhesiva de Neopreno 
para aumentar la adherencia si se utiliza con el sistema de unión adecuado. 
Se puede usar con todo tipo de tambores motores y no motrices. Y puede ser 
aplicado en una sola pieza para reducir el número de empalmes.  

LÍNEA DE AYUDA
+34 (0) 93 770 45 97
Nunca estamos más lejos que a una llamada telefónica cuando nuestros clientes necesitan nuestra ayuda
o consejo. Este servicio es excelentemente bien apoyado por nuestra extensa red de Dunlop de gran
reputación. Distribuidores autorizados, vulcanizadores y agentes autorizados.

INFORMACIÓN ADICIONAL
WWW.DUNLOPCB.COM

EXCEPCIONAL RESISTENCIA

AL DESGASTE 

TOTALMENTE RESISTENTE

AL OZONO (EN/ISO 1431)

2 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS 

 ► Fabricación exclusivamente en Holanda

 ► Alarga la vida útil de la infraestructura de 
la planta

 ► Protege la instalación contra la abrasión, 
los productos químicos, el ácido y el ruido

 ► Previene la acumulación del material a 
granel transportado, agua, nieve o hielo

 ► Optimiza el coeficiente de fricción entre el 
revestimiento y la banda transportadora

 ►  Seguro de manejar - total cumplimento 
las regulaciones REACH 

 ► Excelente capacidad de adhesión 

 ► Bajo mantenimiento / fácil de limpiar

 ► Minimiza el número de averías



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grossor Standard [mm] Anchura [mm] Largo [m] Unidad de medida Item No

Ultima 60PL
8 2000 10 m2 9560PL08

10 2000 10 m2 9560PL10

GAMA DE RECUBRIMIENTO DE TAMBOR DUNLOP ULTIMA

The Netherlands (Head Office) +31 (0) 512 585 555 • France +33 (0) 130555419 • Spain +34 (0) 93 770 45 97 • Italy +39 0363 906266 • 
Morocco +212 (0) 522 34 65 80/85 • Russia +7 495 780 88 64 • United Arab Emirates +971 (0) 4 880 6337

PERFIL DE DIAMANTE
Nuestro perfil de diamante para ambas 8 & 10 mm es “Estándar”.
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PERFIL DE DIAMANTE

Ultima 60 Standard

Densidad [g/dm3] 1.15 ± 0.03 ---

Dureza [Shore A] 60 ± 5 ASTM D2240

Abrasión [mm3] 130 DIN ISO 4649 (10N)

Carga de rotura [MPa] 14 ASTM D412

Elongación [%] 350 ASTM D412

Color Negro ---

Ranuras para evacuar fácilmente 
la suciedad y el agua

Capa adhesiva CN 

Toda la información y recomendaciones de este boletín han sido contrastadas y proporcionadas de la forma más veraz posible para así reflejar las características técnicas del producto. Dunlop 
Conveyor Belting no se hace responsable de las decisiones tomadas en base a este único documento.


