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MEGADYNE   BASIC NR

La solución ideal para muchas aplicaciones industriales

Megadyne está en constante desarrollo para 

atender a todos los sectores del mercado.

La nueva línea Basic NR es ideal para 

aplicaciones estándar, con excelentes 

prestaciones.

BASIC NR ha sido diseñado para ofrecer alta 

durabilidad y rendimiento en trabajos 

medianos y livianos. 

Antiestáticas según norma ISO1813.

RANGO    BASIC NR

BASIC V-BELTS
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TEJIDO: Algodón poliéster engomado SBR

CUERPO: NR / SBR

CUERDAS: Poliéster standard

COMPONENTES

BENEFICIOS
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INDUSTRIAS
Gracias a su versatilidad, representa una solución para muchos sectores de la industria.

• Funcionamiento suave

• Amplio rango de velocidades

• Amplio rango de potencias

• Absorbe vibraciones entre poleas motriz y conducida

• Sin necesidad de lubricación

• Bajo mantenimiento, servicio prolongado

• Temperatura de trabajo: -30°C / +80°C

• Propiedades antiestáticas de acuerdo a norma 1S01813.

Cerámica, Vidrio,
Ladrillo & Piedra

Agricultura

Máquina 
Herramienta

Packaging Papel & Impresión

Extrusión
Aluminio

MaderaTextiles

Construcción & 
Industria Pesada

BASIC V-BELTS

Electrodomésticos 
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Grupo Megadyne

Fundada en 1957 en Mathi, Italia, Megadyne es un líder global fabricante de 
correas de transmisión de potencia,  posicionamiento y transporte; como 

así también de mangueras y acoples. 

 Con plantas de producción en Europa, Oriente Medio y Africa (EMEA), Asia 
Pacifico (APAC) y las Américas, Megadyne se posiciona como un socio 

ideal proveedor de productos y soluciones. 

 Con una amplia gama de materiales y desarrollos, proveemos a más de 20 
importantes procesos industriales, ofreciendo productos y servicios de la 
más alta calidad, apoyo técnico y logístico e I+D asegurando el desarrollo 
de soluciones acordes a su aplicación y al alcance de donde se necesitan. 

MEGADYNE COLOMBIA S.A.S. 

Diag. 22 # 56-112 El Bosque /Cartagena- Bolivar  
Calle 21 # 42-50   / Bogotá D.C.– Cundinamarca 

Km 19 Via Bogota- Madrid Parque Industrial San Jorge Bod 99/ 
Mosquera- Cundimarca 

 
OF +57 693 2591 ext 201, M +57 321 853 7069 

info.co@megadynegroup.com




