
Épaisseur de revêtements
de votre bande avant décorticage

mm 3 + 1 4 + 1,5 5 + 1,5 4 + 2 5 + 3 6 + 2 6 + 3 8 + 3

inch 1/8’’ +
1/32’’

5/32’’ +
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Lame de décorticage (en mm) 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 4,5 3,5 6,5 2,5 6,5 3,5 8,5 3,5

SUPER-SCREW® 
Evolution

Bande EP ou PP*
Entretoise Dimensions des vis

N/mm PIW

35
250/2 253/3

200

Taille unique
Entretoise

SUPER-SCREW®
EVOLUTION

315/2 315/3

40 400/2 400/3 228

63

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5

65

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5
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MATERIALES NECESARIOS
para instalar fácilmente la Mini Record

La Mini Record 
apropiada

Cinta métrica Útil de instalación 
manual

Lentes de 
protección ligeras

Escuadra BolígrafoUna regla

CascoZapatos de 
seguridad

Guantes

Éste es el material que necesita para instalar la Mini Record, este conjunto de herramientas le permitirán instalar 
su unión con rapidez y seguridad.

EPP recomendado por MLT

*Todas estas herramientas 
están disponibles en 
nuestro catálogo.

MLT QUICK DRIVER

Características:

Un maletín completo equipado con 1 martillo, 2 guías y 2 
punzones ; Self-Lock® y Mini Record (útil de instalación 
se compra por separado)
• Peso reducido: alrededor de 2 kg equipado
• Energía: neumática
• Ergonómico
• Potencia ajustable

Ventajas:
• Vibraciones extremadamente reducidas 
• Versátil: permite poner las grapas Self-Lock®, y 

también Mini Record (MR)
• Confort de utilización optimo (adaptable para dies-

tros y zurdos )
• Compacto y ligero
• Compatible con otros útiles de instalación del mer-

cado

Útil de instalación manual

Características:

• Útil de instalación compuesto por un punzón, 
un martillo y una guía de instalación (Dispo-
nible en 300, 600,1000 y 1200 mm.)

Ventajas:

• Realmente fácil de usar
• No se requiere fuente de energía

Martillo
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Método de instalación
Cómo instalar la Mini Record ?

1| Elija la grapa 
correspondiente al 
espesor de la banda. 
Corte la banda en ángulo 
recto.

2| Elija el peine según la grapa 
a montar, e instálelo en el útil. 
Coloque la grapa (con los 
grapones en la parte superior) 
en el útil. Preste atención a la 
posición de la grapa en el peine 
(ver foto). 
Inserte el eje suministrado con 
la grapa.

3| Coloque la banda en la 
grapa y sosténgala para 
que no se deslice.

MR1 MR2 MR3

Espesor de la banda, mm 1.5 - 3.2 3 - 5 4.8 - 6.4
Tensión de servicio, N/mm 20 32 40
Ø mínimo de polea, mm 50 75 100

4| Cierre la grapa encajando la 
muesca del punzón en los grapones 
de un elemento y luego golpee con 
el mazo.
Comience en los extremos 
izquierdo y derecho y luego en el 
centro. Cierre los enlaces de la 
grapa golpeando ligeramente para 
no dañar los crampones o la banda.
Gracias a la matriz ubicada en la 
base del dispositivo, los crampones 
se curvarán ligeramente.

6| Corte las esquinas de la 
banda del lado arrastrado, 
sin tocar la grapa. Caliente 
los extremos del pasador 
para facilitar la inserción 
en la grapa. Inserte el 
eje en la grapa. Si es 
necesario, bloquéelo con 
las arandelas.

5| Inserte la placa de metal debajo de la grapa Mini Record. Golpee 
poco a poco los grapones con el martillo de metal para que puedan 
cerrarse correctamente en su alojamiento.
Retire el eje. 
No golpee en la bisagra de la grapa.
Tome el otro extremo de la banda. Alinéelo con el extremo ya 
grapado. Marque la posición de la grapa (asegúrese de hacer coincidir 
correctamente los 2 lados de la grapa; vea las fotos al lado). Reanude 
desde el paso 2.

POSICIÓN CORRECTA

POSICIÓN INCORRECTA

POSICIÓN CORRECTA

POSICIÓN INCORRECTA

Sentido de funcionamiento
de la banda
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MLT Minet Lacing Technology
Más de 70 años de innovación a
su servicio.

UNIÓN MINI RECORD

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

TECHNICGUM

Logo del distribuidor
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