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Un empalme vulcanizado es silenciosa en la operación, no va a marcar el producto transportado, y es un 
fuerte y duradero de empalme. Sus principales inconvenientes están relacionados con el tiempo de 
inactividad y el coste de la instalación del empalme. A diferencia de los empalmes mecánicos, que 
requieren conocimientos de mecánica única y herramientas básicas sencillas de instalación, empalmes 
vulcanizados necesita personal altamente calificado para instalar los empalmes con equipos costosos. 
Debido a estos factores, la gran mayoría de los empalmes vulcanizados son instalados por un equipo de 
fuera ... tomar horas e incluso días, para instalar un empalme único. 

Para evitar este tiempo de inactividad prolongada, muchos usuarios tener correas de repuesto para casos 
de emergencia. Aun así, ya que la cinta es infinita, la estructura del transportador debe ser parcialmente 
desmontada para instalar el cinturón, de nuevo dando lugar a más tiempo de inactividad. 

Hay dos métodos básicos de vulcanización cinturones ligeros. Cinturones con ligantes termoplásticos como 
el PVC, RMV (goma de vinilo modificado) y uretanos se prestan a la fabricación interminable, ya que estos 
materiales fluyen juntos bajo calor y frío en una masa homogénea. Los fabricantes típicamente instalar un 
empalme dedo en estas correas, en el que una articulación en zigzag troquelada a través de ambos 
extremos del cinturón optimiza el área de borde de unión entre ellos. Si se dispone de cinturón de espesor, 
una técnica dividida dedo también separa la correa en las capas superior e inferior, con sus dedos-cortes 
escalonados de modo de unión se produce entre las capas, así como entre los dedos. 

Las correas hechas de materiales termoestables - incluyendo caucho, neopreno, Buna-N y uretanos 
algunos, que no fluyen bajo calor - usualmente se hacen sin fin, con un empalme paso, en el que ambos 
extremos de la banda se corta en pasos en ángulos complementarios, típicamente en diagonal a la longitud 
de la correa, que superposición entre sí cuando los extremos de la banda se acerquen. La interfaz de paso 
está unido con un adhesivo, ya sea en frío o conjunto activado por calor. 

Ambos métodos de fabricación de cinta sin fin que puede producir uniones de larga duración, pero su 
tiempo de inactividad y los factores de costo deben ser tomados en consideración. 
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