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Contención del polvo
Seguridad de las personas

Centrado de las bandas
Fiabilidad de las bandas 

transportadoras



OFC : Optimization, Reliability, Security for Conveyors

 
Optim’Auge® garantiza la estanqueidad total 

en los transportadores de banda, sea cual 

sea el producto transportado.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

 • El más robusto, el más sencillo y el más fiable del 
mercado

 • Compatible para granulometrías de 0 a 150 mm (más 
según estudio de cada caso)

 • Módulos internos de guiado de banda > centrado 
garantizado en toda la zona equipada. 

 • Apto para transportadores reversibles 

 • Un sistema interno de guiado de materia garantiza el 
centrado del producto en la banda

 • Compatible para  bandas chevron

 • Modelo específico para extractor de banda

 • Compatible, sin adaptación, para transportadores  
realizados según las normas PNE 53300.

 • De acuerdo con las normas CE

 • Estanqueidad garantizada de hasta el 100% en función 
de las opciones

 • Fácil y rápido de instalar: entrega en piezas 
premontadas de 2 metros, 1 metro o todas las 
longitudes necesarias para las necesidades específicas

Optim’Auge® es la única estación de recepción:  
- totalmente estanca para los 

transportadores de banda, 
 - que garantiza el centrado permanente de la 

banda en todas las zonas equipadas  
y sin necesidad de ajuste.

Nuestra experiencia,  
de varios años, nos permite  

garantizar sus resultados

La estación de guiado Optim’Force-6® 

garantiza el centrado de la banda en el ramal 

inferior y en la zona de los tambores.

Optim’Force-6® es un nuevo concepto de estación 
de guiado de banda que no requiere ningún ajuste 
a posteriori.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

 • Un sistema de guiado innovador, muy sencillo, muy 
robusto, a prueba de fallos

 • Fácil de instalar

 • Solución ideal para los transportadores reversibles

 • Estándar para bandas textiles de hasta 630 N/mm 
(otras bandas a validar según aplicación)

 • Compatible para transportadores fabricados según las 
normas PNE 53300, NFE 3301 y DIN

 • De acuerdo con las normas CE 
 
 
 
 

Con Optim’Force-6®, la banda está y 
permanece centrada en la zona de los 

tambores y las zonas equipadas
 

Todos los clientes que han probado  
Optim’Force-6®  

lo han adoptado definitivamente
  



 
Optim’Protec® es la gama de protección de 

los ángulos entrantes de los transportadores 

de banda.

Optim’Protec® elimina el riesgo de accidentes 
en los ángulos entrantes suprimiendo el ángulo 
entrante mediante la implementación de una pieza 
fija.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

 • Sistemas de protección innovadores, simples, muy 
robustos

 • La eliminación de los riesgos en los lugares protegidos 
es permanente

 • Sistemas totalmente fijos y a prueba de fallos

 • El ajuste del retorno de banda por los rodillos 
inferiores es muy sencillo: la protección se desplaza 
automáticamente con los soportes y el rodillo y 
permanece siempre bien ajustada

 • Modelos específicos para transportadores reversibles

 • Estandardizados para transportadores de banda según 
las normas PNE 53300, NFE 53301 y DIN

 • Se entregan en conjuntos completos y premontados 
según las necesidades: soporte ± rodillo ± protección 
± correas de sujeción,…

 • Conformidad con las normas CE

Con Optim’Protec®,  
protege sus transportadores de banda 

eliminando el riesgo,  
de acuerdo con las normas CE

Los rodillos de guiado Optim’RG®  

garantizan el centrado de la banda  

en la parte superior.

Optim’RG® es un nuevo concepto de rodillos de 
guiado que no requiere ningún ajuste a posteriori.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

 • Un sistema de guiado innovador, sencillo y muy robusto

 • Solución ideal para transportadores reversibles

 • Idéntico para todos los anchos de banda.

 • Estándar para bandas textiles de hasta 630 N/mm 
(otras bandas a validar según aplicación)

 • Estándar, fijación simple por medio de pinzas en los 
hierros planos, ancho 80 mm 
 

Con Optim’RG®, la banda está y 
permanece centrada en las zonas 

equipadas
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OFC® es el especialista en optimización de los transportadores de 
banda en las zonas de contención del polvo, de la seguridad de los  
transportadores y del centrado de las bandas

Respuestas y garantías  
a sus expectativas y necesidades

OFC® le aporta, contractualmente, garantías y un 
contenido únicos en el mercado :

 • Elimina las pérdidas de materia y protege las bandas 
transportadoras del polvo

 • Centra totalmente la banda en el transportador

 • Protege los ángulos entrantes de los tambores y 
rodillos

 • Disminuye considerablemente las sustituciones de 
banda, incluso en los casos más difíciles

Nuestro compromiso

Actualmente todas las inversiones, pequeñas o 
grandes, deben traer sus frutos y cumplir el objetivo 
esperado en un periodo de amortización cada vez 
más corto. OFC® se compromete a optimizar de forma 
duradera sus instalaciones y fiabilizar sus inversiones.

Gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos 
durante varios años en diferentes ámbitos, OFC® le 
ofrece garantías de resultado para cada uno de sus 
productos.
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DISTRIBUTOR :

 • Gama única de productos 
diseñados y adaptados para la 
industria pesada, las canteras 
y todo tipo de industrias

 • La mejor relación Calidad-
Precio-Rendimiento-Longevidad

 • Retorno de inversión muy 
rápido

 • Entorno de trabajo agradable

 • Aumento de la productividad

 • Mantenimiento reducido al 
mínimo necesario

 • Clara disminución de las 
paradas de producción

 • Instalación conforme a las 
normas de seguridad

 • Gran aumento de la vida útil de 
las bandas

 • Sistemas totalmente fijos y a 
prueba de fallos

 • Resultados garantizados

 • Garantías «material» de hasta 
3 años, incluidas las piezas de 
desgaste

 • Ninguna pieza preformada, 
moldeada o extruida que le 
vincule al proveedor

Sus beneficios

Invertir no debe ser un riesgo para usted. 
OFC® asegura sus inversiones.
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