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Buffalo Wire Works ofrece una amplia gama de productos de caucho para 
clasi�car los materiales más duros y abrasivos. Por ejemplo, piedra triturada, 
grava, carbón, granito y muchos otros donde la resistencia al corte,
desgarro, e impacto es esencial.

Productos ofrecidos:

   Pantallas modulares.
   Pantallas soportadas en acero.
   Pantallas de tensión.
   Revestimientos de caucho macizo.
   Revestimientos de caucho y cerámica.
   Chutes completos.
   Barras de impacto.
   Revestimientos de módulos de desgaste.
   Rieles de tensión recubierto de goma

Atributos del producto:

  Reducción de ruido.
  Alta resistencia al desgaste y al impacto. 
  Resistencia a la abrasión.
  Alta resistencia a la tracción.
  Diseñado para un máximo rendimiento.
  Ofrecer compuestos especí�cos para problemas especí�cos.
  Caucho comprimido - 15-20% más denso.
  Productos diseñados para adaptarse a cualquier aplicación.
  Amplia gama de aberturas y tamaños para satisfacer su aplicación 
  especí�ca.
  Disponible en diseños de máximas áreas abiertas.

Proteja su inversión, nuestros materiales de caucho proporcionan 
�exibilidad, absorción de impactos, resistencia y larga duración para 
reducir tiempo de inactividad. Estos productos también facilitan la 
instalación rápida y fácil.

Rubber



Buffalo  Wire Works ofrece una gama completa de productos de uretano 
para clasi�car sus materiales más difíciles. Estos productos de alta calidad 
ofrecen una larga vida útil tanto en aplicaciones húmedas y secas.

Productos ofrecidos:

  Pantallas Modulares (Modular screens)
  Pantallas tensionadas (Tension mat screens)
  Hojas de Uretano (Urethane sheets)
  Revestimientos soldables 
  Revestimiento Chutes
  Canales de soporte de Uretano
  Rieles de tensión con recubrimiento de uretano
Muchos otros accesorios

Atributos del producto:

  Resistencia superior a la abrasión y al desgarre.
  Excelente tenacidad y resistencia al desgarro.
  Sus aberturas cónicas ayudan a reducir el taponamiento y el cegamiento.
  Reducción signi�cativa del ruido sobre la malla metálica tradicional.
  Ligero y fácil manejo para cambios.
  Amplia gama de aberturas y tamaños para satisfacer su aplicación 
  especí�ca.
  Disponible en diseños de máxima área abierta.

Las pantallas de uretano de Buffalo Wire resuelven sus más difíciles 
problemas de cribado. Nuestros productos proporcionan e�ciente 
clasi�cación de materiales en muchas aplicaciones industriales, tales 
como deshidratación, la minería, arena, piedra, grava y muchos otros.

Urethane



Disponibles en los principales sistemas de �jación en el mercado
Diseñados para maximizar producción y minimizar el desgaste
Disponibles en membrana �exible y área máxima de cribado y 
aberturas cuadradas y rectangulares.

Ficha Técnica - Productos Uretano



(300)7697205 - (313)3339074
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