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PARCHE FIX’N GO®



FIX’N GO® es una innovadora y rápida solución 
para reparar desgarros y otros daños en su banda 
transportadora.

Fabricada con una tela reforzada y caucho con un alto 
índice de abrasión de 50 mm³, FIX’N GO® ofrece una más 
alta protección contra la fricción y el desgaste que su 
banda transportadora usada, sin afectar la flexibilidad, la 
resistencia a la elongación y la tensión de servicio.

Reparando su banda con FIX’N GO® usted está utilizando 
una solución permanente sin necesidad de ser reemplaza-
da en el futuro.

Los tornillos de la SS son autoroscantes y autopenetrantes : 
el tornillo pasa entre los hilos de la tela, sin cortarla.

El parche de reparación  
de instalación rápida

¿EN QUÉ CONSISTE  
FIX’N GO®?
La solución única para reparación que se monta fácilmente 
y repara permanentemente sus bandas transportadoras

El parche de reparación FIX’N GO®:

• Se usa para desgarros longitudinales, 
roturas en los bordes de la banda, 
impactos, agujeros

• Permite también unir dos bandas en 
sentido longitudinal

• Se utiliza para bandas con carcasa textil 
multitela y monotela hasta 1.250 N/mm

• Está disponible en 2 versiones: calidad 
acero cincado o calidad inox amagnético



LAS VENTAJAS

•  Producto altamente resistente contra 
desgarros e impactos habituales.

•  Fácil y rápida instalación.

•  No se necesitan herramientas especiales, 
solamente un destornillador y una 
máquina rebajabandas son necesarias.

•  Compatible con diámetros pequeños de 
rodillos.

•  Un producto único para todas sus bandas 
y reparaciones.

• Instalación en cualquier condición am-
biental (lluvia, nieve, viento, frio…) de día y 
noche.

•  Producto seguro : no hacen falta produc-
tos peligrosos como adhesivos u otros 
químicos dañinos para la salud.

• Compatible con rascadores o limpiadores.

Campos de aplicación

FIX’N GO®  
EN TODAS LAS APLICACIONES
Instalación rápida y sencilla en todo tipo de bandas

Canteras y minas a 
cielo abierto

CementerasMinas subterráneasIndustrias pesadas

Calidades de caucho disponibles

RESISTENTE A LA ABRASIÓN

FIX’N GO®, fabricada con goma resistente a 
la abrasión, puede utilizarse en casi todas las 
aplicaciones.

RETARDANTE DEL CALOR

FIX’N GO® es apropiada para bandas retardantes 
del calor y puede soportar temperaturas pun-
tuales de hasta 200 ºC y 170 ºC nominales.

RESISTENTE AL FUEGO

FIX’N GO®, fabricada con una cubierta resistente 
al fuego que cumple la ISO 340 y ISO 284, 
resistente al aceite y disolventes.

RESISTENTE AL ACEITE

FIX’N GO® disponible también en versión con 
recubrimiento resistente a los aceites y disol-
ventes.
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PARCHE FIX’N GO®

Pack inalámbrico para  
rebaje y atornillado

Este pack le brinda las herramientas necesarias para 
instalar la mayor parte de los productos MLT, incluida la  
FIX’N GO®, se compone de:

Una rebajadora de banda inalámbrica con diferentes 
accesorios

Un destornillador inalámbrico con sus diferentes 
accesorios

Equipo de Protección Personal, etc.

Con 17 artículos incluidos en este pack, haga sus 
instalaciones fácilmente, en un tiempo record.

Para cualquier ayuda en la instalación de nuestros productos o para resolver sus problemas en su 
banda transportadora, utilice nuestro servicio HOTLINE en tiempo real.

Inscripción www.mlt-lacing.com/mlt-hotline

HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA INSTALACIÓN
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