PHOENIX
CONVEYOR BELT SYSTEMS
Programa de cintas transportadoras

Para un rendimiento,
resistencia y
economía máximos

Extreme Conveyor Belt Solutions

Extreme Conveyor Belt Solutions

Phoenix ha consolidado una respe-

a partir de diseños especiales de

tada presencia en el mercado global

productos, los cuales se ha probado

gracias al diseño innovador de sus

y demostrado que ofrecen el más

productos y a la tecnología de punta.

alto nivel de rendimiento de producto

Desarrollamos nuestra gama de pro-

en aplicaciones para transporte sobre

ductos para cintas transportadoras

cintas en todo el mundo. El esmero
que ponemos en todos los aspectos
del proceso de fabricación y nuestra
adherencia a los más altos estándares de control de calidad garantizan que nuestros productos ofrezcan
el mejor valor a nuestros clientes.
Con más de 110 años de experiencia
y un sinnúmero de récords mundiales, Phoenix Conveyor Belt Systems
GmbH continúa demostrando que
es el líder mundial en tecnología de
Extremetransportadoras.
Conveyor Belt Solutions
cintas

Extreme Conveyor Belt Solutions
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1904

1956

1973

1975

Fabricación de la primera
cinta transportadora.
Originalmente, el transmisor de tensión de
la cinta transportadora
estaba compuesto de
tejido de algodón y rayón.

Fabricación de
la primera cinta
transportadora de
cable de acero.

Introducción del sistema de protección
activa PHOENOTEC,
compuesto por cables
sintéticos individuales.

Entrega de la primera
cinta transportadora
de cable de acero autoextinguible del mundo
para usos subterráneos.

Desde el inicio de la producción
de cintas transportadoras...

1998

1999

2003

2006
India
International
border

Bangladesh

Entrega de 5.500 m de
la cinta transportadora
del modelo St 4000 para
la mina de oro Pierina de
Perú, situada a 4.200 m
sobre el nivel del mar. Se
trata de la cinta transportadora sobre la superficie
más inclinada del mundo
con un ángulo de 18°.
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Entrega y montaje de la
cinta transportadora más
resistente del mundo:
la PHOENOCORD St 7800,
para la mina de cobre
Los Pelambres.

Entrega de los carretes para
cintas transportadoras más
pesados del mundo para
la mina de cobre más elevada del mundo: Collahuasi.
Un carrete de cinta transportadora modelo St 6300
pesa 58 t.

La cinta transportadora más
larga del mundo transporta
piedra caliza desde una
mina ubicada en la India,
travesando la frontera, hasta
una planta de cemento en
Bangladés. El transportador
de un solo tramo tienen
una longitud de 17 km.

1979

1981

1986

1995

La primera cinta transportadora de PVG; con
una carcasa impregnada
en PVC y cubiertas
de CR.

Primera entrega de la
cinta transportadora más
pesada del mundo; con
un peso de 52 toneladas
por rollo.

Entrega de la cinta
transportadora subterránea más resistente del
mundo, PHOENCORD
St 7500, para la mina
Prosper-Haniel.

Entrega de la cinta transportadora con transmisión
operada por generador más
resistente del mundo; con la
resistencia a la fatiga dinámica del empalme más alta
del mundo. Para la mina de
cobre El Abra.

...hasta las cintas transportadoras más
modernas y de mayor rendimiento para aplicaciones subterráneas y sobre la superficie.
2007

2013

2016

Una aplicación innovadora de 8 km de largo, con
transporte bidireccional
de escoria caliente,
carbón y piedra caliza
en los ramales superior
y de retorno.

Desarrollo del sistema
universal de control
PHOENOGUARD PX.

Primera instalación de un
sistema PHOENOGUARD PX.
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Gama de productos
Cintas transportadoras de cable de acero
PHOENOCORD

PHOENOCORD
con PHOENOTEC

Cintas transportadoras textiles
DUOFLEX

POLYFLEX

POLYFLEX
con PHOENOTEC

UNIFLEX PVG
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UNIFLEX PVC

Cintas transportadoras especiales
PHOENOPIPE

PHOENOTOP

Phoenix S-Wall

PHOENOHOIST

PHOENOCARE
Cord Guard XD

PHOENOCARE
Cord Guard

PHOENOCARE
Sensor Guard

Control de cintas
PHOENOCARE SC
Splice Guard

PHOENOGUARD PX
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Cintas transportadoras de cable de acero
PHOENOCORD

®

Las cintas transportadoras de cable
de acero ofrecen:
R La menor elongación
R Las rutas de transporte más largas
R La mayor resistencia a la rotura
R La mayor capacidad
R La vida útil más larga

PHOENIX ha sido pionero en el desarrollo y la fabricación de cintas transportadoras de cable de acero.
Existe una gran variedad de cintas transportadoras
de cable de acero con un ancho de hasta 3.200 mm y
una longitud individual de hasta 60 toneladas métricas
en diversos grados de cubiertas de goma. Gracias a

PHOENOCORD

TM

Cubierta superior
Caucho adherente
PHOENOTEC

Cables de acero transmisores de tensión
PHOENOTEC
Cubierta de retorno
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décadas de experiencia respaldadas por una
excelente labor de investigación y desarrollo, PHOENIX
ha demostrado que es líder en tecnología de cintas
transportadoras. Estamos a la espera de retos con
nuevos requisitos de rendimiento.
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Los Pelambres, Chile

Elevación de
la mina
Los Pelambres
3.200 m

Longitud total de la cinta
TF1

~ 26.000 m

Diferencia
de elevación
1.070 m

TF2
Conveyor CV 005
ST 7800

Conveyor CV 006
ST 7800

~6.000 m
Diferencia de elevación ~540 m

~5.350 m
Diferencia de elevación ~530 m

Conveyor CV 007
ST 4000
~1.450 m
Diferencia de elevación ~240 m

Cintas transportadoras de cable de acero
PHOENOCORD

®

Desde hace décadas Phoenix es el fabricante
líder de cintas transportadoras de alta resistencia que cumple con las exigentes condiciones operativas.

1975 Phoenix entregó la primera cinta transportadora autoextinguible del mundo, modelo PHOENOCORD
St 4000, que cumplía con los más rigurosos requisitos
de seguridad para minas subterráneas de carbón.
1986 Se instaló la cinta transportadora más resistente del mundo, PHOENOCORD St 7500, en la mina
Prosper-Haniel. Esta cinta revolucionaria transporta
simultáneamente carbón crudo hacia la superficie y
devuelve relaves al depósito subterráneo.
1995 Phoenix entregó una cinta transportadora de
cable de acero con una longitud de 20 km para la mina
de cobre El Abra, modelo PHOENOCORD St 6800, con
un ancho de 1.600 mm.
1999 Phoenix demostró nuevamente su excelente
rendimiento con la entrega de la cinta transportadora
más resistente del mundo. La cinta PHOENOCORD
St 7800 tiene una resistencia real a la rotura superior
a 8.600 N/mm y atraviesa dos sistemas de túneles de
la mina de cobre Los Pelambres. El transporte hacia
abajo del mineral genera hasta 25 MW de energía.
2003 Entrega de los carretes para cintas transportadoras más pesados del mundo para la mina de cobre
más elevada del mundo: Collahuasi. Un carrete de
cinta transportadora modelo St 6300 pesa 58 t.
2015

Tras 19 años de servicio continuo y 900 tm
de mineral de cobre transportado, finalmente se reemplazó la cinta PHOENOCORD St 6800 en la mina de
cobre El Abra.
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Diferencia
de elevación
1.310 m

Concentradora a 1.600 m
sobre el nivel del mar
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Cintas transportadoras textiles
DUOFLEX y POLYFLEX
®

®

Nuestra capacidad de fabricación incluye una
línea completa de cintas transportadoras
textiles con una amplia gama de compuestos
para cubiertas que satisfacen las aplicaciones
de transporte de material en distancias cortas
y medias. PHOENIX fabrica cintas transportadoras textiles con un ancho de hasta 3.200 mm.

Phoenix fabrica innumerables cintas transportadoras
estándar además de transmisores de tensión de acero
y cintas transportadoras especiales.

DUOFLEX
Cinta de doble capa con
caucho intermedio
Cubierta superior
Tela transmisora de tensión
Caucho intermedio
Tela transmisora
de tensión
Cubierta de retorno

POLYFLEX
Cinta multicapa

Cubierta superior

Telas transmisoras
de tensión
Cubierta de
retorno

12 |

Phoenix es el principal especialista en la
construcción y producción de todos los
tipos de cintas transportadoras. Las cintas
transportadoras de Phoenix están disponibles con diversos grados de cubiertas
que se adaptan a requisitos y condiciones
de uso especiales, tales como:
R seguridad contra incendios,
R resistencia a materiales agresivos

transportados como medios químicos,
grasas y aceites,

R resistencia extrema a la abrasión para

materiales a granel altamente abrasivos.

POLYFLEX
Cinta multicapa con refuerzo
transversal PHOENOTEC
Cubierta superior
Caucho adherente
PHOENOTEC
Caucho adherente
Telas transmisoras
de tensión
Cubierta de retorno

| 13

Cintas transportadoras textiles
UNIFLEX

®

Una generación de cintas transportadoras para transporte de alto rendimiento en minas
subterráneas de carbón. Con el mejor sistema de seguridad contra incendios. UNIFLEX PVG.
En la década del 70, Phoenix ya había comenzado
a desarrollar cintas transportadoras textiles autoextinguibles con capas transmisoras de tensión de un
entramado sólido y cubiertas de caucho para una
amplia gama de resistencias. Se utilizaron plastómero
de PVC y elastómero de CR como materiales básicos. Se creó una nueva generación de cintas que se
caracteriza por lo siguiente.

R Gran resistencia al desgaste y a la rotura.
R Resistencia a la fatiga.
R Empalmes vulcanizados conforme a la
norma DIN 22101.
R Apta para fijaciones mecánicas.
R Cumple con los requisitos de seguridad
más rigurosos para minas subterráneas.

UNIFLEX PVG

UNIFLEX PVC

Phoenix obtuvo su primera aprobación oficial mundial
para este tipo de cinta en 1979. Disponible en resistencias de hasta 4.000 N/mm

Las cintas transportadoras Uniflex PVC están compuestas por una capa transmisora de tensión de un
entramado sólido impregnada de PVC y cubiertas
de PVC. Las cintas transportadoras Uniflex PVC son
ideales para galerías subterráneas con ajustes frecuentes de longitud.

UNIFLEX PVG

Cubierta superior

Carcasa impregnada
en PVC
Cubierta de
retorno
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UNIFLEX PVC

Cintas transportadoras especiales
MAGMA

®

Cintas transportadoras resistentes al calor
Miembros de la familia MAGMA:
MAGMA es nuestro compuesto estándar resistente al
calor para condiciones operativas constantes de hasta
150 °C y temperaturas máximas de corta duración
de hasta 180 °C. La calidad MAGMA es una elección
eficiente con una muy elevada resistencia a la abrasión
y buen rendimiento.
MAGMA SUPER es el compuesto de alta gama que
ofrece resistencia extrema al calor y garantiza un
funcionamiento sin problemas a temperaturas de
hasta 200 °C.
El compuesto innovador MAGMA EXTREME tiene
características similares a las del MAGMA SUPER,
pero además cuenta con una capa adicional de
basalto dentro de la cinta. Esta capa ofrece una protección adicional a la carcasa y soporta temperaturas
permanentes de hasta 220 °C con temperaturas máximas de corta duración de hasta 300 °C.
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Cintas transportadoras especiales
PHOENOPIPE

®

La cinta transportadora tubulares
Las cintas transportadoras tubulares están ganando mayor importancia ya que cumplen
con los cada vez más numerosos requisitos para un medioambiente limpio. La capacidad de maniobrar a través de curvas más cerradas posiblemente dé lugar a una ruta
más corta del transportador ya que se pueden evitar las estaciones de transferencia.
Las cintas transportadoras PHOENOPIPE se utilizan
principalmente para transportar materiales a granel a
lo largo de curvas horizontales y verticales en espacios reducidos. La gran capacidad de adaptación a la
topografía de PHOENOPIPE permite el transporte de
materiales por un terreno difícil y recorriendo grandes
distancias. PHOENOPIPE ofrece importantes ventajas
como protección del material transportado contra

influencias medioambientales como la lluvia y el viento,
así como protección del medioambiente evitando el
derrame de los materiales transportados tales como
ceniza de centrales eléctricas y yeso. Es posible
reducir los costes acortando la ruta del transportador
y evitando las estaciones de transferencia.

PHOENOPIPE
Cubierta superior

Ramal
superior

Cables sintéticos transversales de PHOENOTEC
para fuerzas restauradoras
personalizadas.
Cables de acero
de tipo abierto con
recubrimiento de
zinc ignífugo

Cubierta de
retorno
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PHOENOPIPE
Cinta transportadora
Material transportado
Rodillo portante
Estructura

Ramal de
retorno

PHOENOCORD EOB
®

La cinta transportadora optimizadora de energía
Las cintas transportadoras PHOENOCORD EOB
pueden reducir drásticamente el consumo de
energía en hasta un 25 %. Esta es una contribución
significativa para mejorar la eficiencia económica
de las rutas largas de los transportadores.
Las ventajas de la cinta transportadora ahorradora de
energía PHOENOCORD EOB se deben a las propiedades especiales de viscoelasticidad de la cubierta de
retorno y los elementos de construcción. Esta cualidad
está confirmada por el ensayo práctico realizado por
la Universidad de Hanóver y el instituto ITA según la
norma DIN 22123.

dirección de recorrido de
la cinta transportadora

dirección de recorrido de
la cinta transportadora

La cinta transportadora se
deforma cuando pasa sobre los
polines de carga, lo que consume
energía. Las protuberancias se
forman en frente de los polines
de carga.

La cubierta con calidad EOB
con propiedades especiales
de viscoelasticidad reduce
esta deformación y ayuda a
reducir la energía de tracción.

aislamiento térmico

cilindro de fuelle

unidad de enfriamiento

polín
célula de carga
polea receptora

polea de tensión

Banco de pruebas para
medir la resistencia a
la huella de la rodadura
en el ITA.
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Cintas transportadoras altamente resistentes a la
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MVF

MVF-A

MVF ofrece el más alto grado de resistencia a la
abrasión. Las cintas transportadoras de Phoenix con
compuesto MVF han dado excelentes resultados en
muchas aplicaciones para sílice, escoria, cobre fino,
y otros materiales altamente abrasivos o pegajosos.

El grado de recubrimiento MVF-A ofrece los mismos
parámetros físicos de excelencia que el grado de recubrimiento MVF con protección adicional contra ácidos.
Para proteger las cintas transportadoras de los efectos
nocivos del ácido sulfúrico, Phoenix ha incorporado
componentes adicionales resistentes al ácido en su
compuesto de cubierta MVF-A.
Una aplicación típica es la minería de mineral de cobre,
donde se rocía ácido sulfúrico en el material transportado.

abrasión
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Cintas transportadoras especiales
PHOENOTOP

PHOENIX S-Wall

Las cintas de cubierta PHOENOTOP son transversalmente rígidas y se usan para cubrir las cintas transportadoras. La cinta solo se apoya en sus bordes. Gracias a su flexibilidad longitudinal se puede levantar de
la estructura de acero al realizar la carga y la descarga.

Las cintas con guías laterales corrugadas S-Wall™ de
Phoenix están diseñadas para el transporte de materiales a granel en ángulos pronunciados o inclinados
verticalmente. La gama disponible de perfiles y cintas
base nos permite cubrir todas las aplicaciones con
inclinaciones de 0 a 90 grados.

®

Cinta de cubierta transversalmente rígida
ancho de la cinta

ancho libremente suspendido

Beneficios
R Con capacidad para transportar en ángulos de hasta
90 grados,
R elimina la necesidad de puntos de transferencia, lo
cual a su vez, reduce el riesgo de derrame.
R Gracias a la amplia gama de tamaños de cinta disponibles, el sistema S-Wall™ de Phoenix permite
manipular prácticamente todos los materiales.
R El número reducido de piezas móviles indica que
el sistema requiere escasas tareas de mantenimiento.

PHOENOTOP
COVER BELT

Cubierta superior
Refuerzo
estabilizador
transversal
Carcasa
Cubierta
de
retorno
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Gama de productos
Las cintas S-Wall™ están disponibles con guías laterales S (trabajos livianos), HDS (trabajos medios y
pesados) y XHDS (para aplicaciones especiales). Las
guías laterales están disponibles con o sin refuerzo
textil. El refuerzo textil es estándar en HDS120 y
modelos superiores. Los distintos tipos de tacos
se combinan con las respectivas guías laterales. La
geometría del calzo dependerá del ángulo de sustentación y del material.
Las guías laterales corrugadas S-Wall™ y los tacos
están disponibles en calidad estándar, resistente al
aceite y resistente al calor. Las calidades especiales, como la pirorretardante, están disponibles bajo
solicitud.

PHOENOHOIST

®

La recientemente diseñada cinta PHOENOHOIST®
se desarrolló para el transporte vertical de alta
tecnología en minas subterráneas y la industria
de túneles.
La cinta está compuesta por dos tiras de cinta
PHOENOCORD conectadas por resistentes travesaños cruzados recubiertos de caucho. El material es
transportado en cubetas de caucho con refuerzo
textil, montadas en los travesaños cruzados. Los tres
componentes son uniones roscadas conectados que
permiten una instalación rápida y fácil. Mientras que el
material descansa seguro en las cubetas de caucho,
las tiras de cinta PHOENOCORD solo se usan para
transferir las fuerzas resultantes del peso muerto y el
peso de funcionamiento del material transportado.
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Control de cintas
PHOENOCARE SC
Splice Guard

PHOENOCARE
Cord Guard XD

PHOENOCARE SC está diseñada para controlar continuamente la integridad de los empalmes en las cintas
transportadoras de cable de acero. Se han colocado
imanes en frente y detrás de cada empalme. Los
sensores se ubican en el lado inferior de la estructura
del transportador. Los sensores están conectados a
un dispositivo de control que procesa información en
relación con la posición de los imanes dentro de un
empalme. Se establece una distancia predeterminada
para una posición aceptable de los imanes.

Control de rasgadura y rotura, control de cables y
control continuo de empalmes para aplicaciones
críticas de alta resistencia.

®

®

Nuestra solución completa de control de cintas transportadoras de cable de acero PHOENOCARE Cord
Guard XD ofrece detección permanente de rasgadura y
rotura transversal, así como control continuo de cables
y empalmes para las correas de cable de acero.

Los insertos patentados
contra rasgaduras permiten la
detección de rasgaduras en
áreas cóncavas y no cóncavas.
Los chips RFID señalan la
ubicación de los insertos contra
rasgaduras.

Los conjuntos de sensores
perfilados detectan rasgaduras
inmediatamente después de
los puntos de carga críticos.
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PHOENOCARE
Cord Guard

PHOENOCARE
Sensor Guard

Detección de roturas transversales, control de
cables y control continuo de empalmes para aplicaciones críticas.

Control de rasgaduras para aplicaciones críticas.

®

®

PHOENOCARE Sensor Guard detecta continuamente
rasgaduras en los cables de acero y cintas textiles.

Específicamente diseñado para detectar roturas transversales, controlar la integridad de los cables de acero
y controlar continuamente la calidad de los empalmes, PHOENOCARE Cord Guard se puede instalar
per-manentemente en su sistema de cintas para un
escaneo constante.

Los conjuntos de sensores planos
detectan daños en los cables
en áreas no cóncavas de la
cinta y controlan continuamente
la calidad de los empalmes.

Los chips RFID señalan la ubicación
de los insertos contra rasgaduras.

Los bucles integrados de circuito
cerrado identifican rasgaduras
en la cinta en tiempo real.
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Control de cintas
PHOENOGUARD PX

®

El revolucionario sistema universal PHOENOGUARD
PX presenta una completa variedad de funciones,
entre las que se incluyen tecnologías de control
tanto de la cubierta como de la carcasa.
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PHOENOGUARD PX le permite detectar y controlar
todo tipo de daños, desde daños progresivos en las
cubiertas de la superficie de la cinta hasta daños
potencialmente catastróficos debidos a fallos inminentes en los empalmes o a la penetración de cuerpos
extraños en la cinta. Se puede controlar la alineación
a lo largo de toda la cinta transportadora para asegurarse de que ésta no haya sufrido daños como consecuencia del contacto con el equipo estructural.

PHOENIX

120 m

122 m

Rasgadura de la cinta (corte)

Principales ventajas de PHOENOGUARD PX:
R Conocimiento pleno de la condición interna
y externa de la cinta

PHOENIX

R Salida de imágenes en línea en tiempo real
y acceso remoto
R Respuesta automática personalizada ante incidencias
R Se pueden tomar medidas preventivas antes
de que se produzcan daños mayores

120 m

122 m

Rotura de los cables de acero

R Reducción drástica de los costes de mantenimiento
y reparación
R Minimización de tiempos de inactividad

PHOENIX

R Predicción de vida útil de la cinta y planificación
de mantenimiento
R Mayor vida útil de la cinta
R Seguridad sin precedentes de la cinta

120 m

122 m

Corrosión de los cables de acero
PHOENIX

120 m

122 m

Daños en el caucho de la cubierta
PHOENIX

120 m

122 m

Integridad de los empalmes
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Investigación y Desarrollo/Garantía de Calidad
Phoenix Conveyor Belt
Systems cuenta con el
centro de ensayos más
moderno del mundo para
el desarrollo de cintas
transportadoras.
Los exhaustivos ensayos
de calidad garantizan
el liderazgo tecnológico
de las cintas transportadoras de Phoenix.

Todas las sedes de producción y filiales de Phoenix Group cumplen con la
norma de calidad ISO 9001. La certificación conforme a la norma ISO 9001
incluye garantía de la calidad durante
el desarrollo, producción, instalación y distribución. Por tanto, cubre
completamente todas las áreas que
conducen a ofrecer productos y
servicios con estándares más altos.
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Servicio/empalmes
Empalmes de la cinta transportadora
Realización de un empalme
Phoenix lo asiste desde la fase de diseño de un
proyecto, durante la instalación, hasta la puesta en
marcha. Posteriormente, Phoenix lo asiste mediante
inspecciones llevadas a cabo por nuestros especialistas.
Normalmente las cintas transportadoras se empalman
en el emplazamiento. Para la realización de empalmes
en cintas transportadoras es necesario poseer conocimientos especializados, experiencia y las máximas
condiciones de limpieza. Los ingenieros calificados de
PHOENIX planifican con precisión y ejecutan o supervisan este trabajo. PHOENIX cuenta con una red mundial
de empresas exclusivas de empalmes y servicios con
capacidad para realizar este trabajo de acuerdo con las
más estrictas normas de calidad de PHOENIX.
Una prueba de este desempeño son los empalmes
de cinta más resistentes del mundo que Phoenix
fabricó en Chile en 1999. Los empalmes del modelo
PHOENOCORD St 7800 tienen una longitud aproximada de 7 m y una eficiencia dinámica del 54 %.
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Las cintas transportadoras
PHOENIX para todo tipo de
aplicaciones: hasta las cintas
más resistentes y pesadas
que se hayan construido.
Contáctenos si necesita
ayuda respecto a sus requisitos
para cintas transportadoras.

Phoenix Conveyor Belt Systems cuenta con el
centro de ensayos más moderno del mundo para
el desarrollo de cintas transportadoras. Los exhaustivos ensayos de calidad garantizan el liderazgo tecnológico de las cintas transportadoras
de Phoenix.
Todas las sedes de producción y filiales de
Phoenix cumplen con la norma de calidad ISO 9001.
La certificación conforme a la norma ISO 9001
incluye garantía de la calidad durante el desarrollo,
producción, instalación y distribución. Por tanto,
cubre completamente todas las áreas que conducen a ofrecer productos y servicios con estándares
más altos. Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH
fabrica de acuerdo con las normas de calidad
relevantes a nivel mundial, como son DIN, SABS,
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MSHA, RMA, BS, AS, CSA, etc.

PHOENIX CONVEYOR BELT
SYSTEMS GMBH
Hannoversche Strasse 100
D-21079 Hamburgo, Alemania
Teléfono: +49-40-7667-03
Fax: +49-40-7667-2411
Correo electrónico: info@phoenix-cbs.com
www.phoenix-conveyorbelts.com
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