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Mangueras Morton

Bandas Dentadas GS

Recomendada para:Transmitir potencia y movimiento entre poleas en V, en todo tipo de automóviles y
camionetas. Generalmente se usa para mover: alternador, bomba de agua, ventilador, compresor de aire
acondicionado, compresor de frenos y licuadora de la dirección hidráulica.
Construcción: Banda V dentada.
- Cuerpo: Se fabrican con dientes moldeados y materiales nuevos de primera calidad.
- Cuerdas: · Construidas con cuerdas Flex-Bonded (exclusivo de Gates), que proporcionan máxima duración
bajo condiciones extremas.
- Cubierta: · De textil impregnado con hule sintético resistente al calor, ozono y aceites.
Porque Usar Gates:
Mayor duración:
- Menor Calentamiento: Esta banda tiene mayor duración que las bandas lisas porque reduce el calor que se
genera por la constante flexión de la banda.
- Resistente a la Fatiga: El núcleo tensor Flex-Bonded y los procesos de manufactura, la hacen más
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resistente a la fatiga, a la cual es sometida por los cambios en la carga de trabajo durante su
funcionamiento.
- Mayor Resistencia al Ambiente de Trabajo: La cubierta textil y la materia prima nueva, le dan mayor
resistencia al calor, al medio ambiente y a la penetración de aceites y grasas.
Mejor desempeño:
- Previene el Aflojamiento: Por la mayor estabilidad dimensional lograda con el núcleo tensor Flex-Bonded.
- Mejor Transmisión de Potencia: Transmiten con más eficiencia la potencia, ya que la flexibilidad, la forma
de los dientes y la carga de fibras mejoran la tracción en la polea.
- No Rechina: Al no alargarse y tener buen contacto con la polea no patina ni rechina.
Razones Comerciales (por qué tenerla en inventario):
- Es la banda más popular, ya que se usa en una gran variedad de vehículos.
- Es la línea más completa y sigue creciendo.
Recomendación de Reemplazo:
- Al menos cada 4 años, sin importar la intensidad de uso.
- Cuando muestre cuerdas rotas, grietas en el cuerpo, separación de las cuerdas o cubierta y
desprendimiento de dientes.

Información del vendedor
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