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Una grapa revolucionaria

La grapa MS® es una solucion innovadora y rápida 
para unir las bandas con un simple atornillado. 
Concebida y patentada por MLT, esta unión mecánica es 
extremadamente sencilla de instalar.

Inspirada en la tecnología de las grapas de remaches, 
aporta una evolución enorme en la facilidad de 
instalación. En efecto, la grapa MS® es una grapa 
metálica para atornillar.

Los tornillos utilizados para su instalación son auto-
roscantes: no se necesita pre-perforado ni plantillas, 
los tornillos atraviesan directamente la banda en el 
momento de la instalación de la grapa (de 3.5 a 18 mm 
de espesor).  

Además, la fácil y simple instalación no necesita de 
herramientas especiales; un destornillador eléctrico o 
neumático es suficiente.  

La unión MS® puede considerarse como verdaderamente 
revolucionaria en el mercado de las grapas metálicas, 
por ser más económica, práctica y segura.     

¿En qué 
consiste la MS® ?
La única grapa atornillada,   
innovadora y fácil de instalar.

Puede colocarse una aran-
dela en los extremos para 
evitar el desplazamiento 
lateral.

Resiste en todas las situaciones

Puede ser instalada en bandas con altas tensiones de 
servicio: hasta 1250 N/mm (800 PIW) y diámetros de 
rodillos de 75 a 450 mm (3’’ a 18’’). Los tornillos permiten 
fácilmente instalar la unión en la banda como si se hubiera 
apretado con un tornillo de banco. La grapa MS® está 
disponible en acero galvanizado o en acero inoxidable.

La unión MS® inoxidable ha sido diseñada para el sector 
alimentario.

Nuestras uniones están segmentadas para una fácil 
separación, permitiendo instalarlas en el ancho de su 
banda sin comprometer su resistencia.

Los pasadores de cable están disponibles en diámetros 
de 4 a 10 mm (3’’ a 18’’). Galvanizados o inoxidables 
recubiertos de poliamida.



Pack inalámbrico para rebaje y 
atornillado

Este pack le brinda las herramientas necesarias para 
instalar la mayor parte de los productos MLT, incluida 
la MS®. Se compone de:

•  una rebajadora de banda inalámbrica con diferentes 
accesorios 

•  un destornillador inalámbrico con sus diferentes ac-
cesorios

•  Equipo de Protección Personal, etc.

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

rebajadora ps-15

La rebajadora PS-15 estándar es una herramienta 
de rebaje de alta calidad con apagado y 4 configu-
raciones de calor.

Puede rebajar en cualquier parte de su banda des-
de 1.5 mm hasta 15 mm de profundidad. Todas sus 
partes están disponibles como repuesto.

La grapa MS®, 
eficaz en situaciones de urgencia
Fácil y rápida de instalar! 

LAS VENTAJAS

Aplicaciones

Canteras y minas a 
cielo abierto

CementerasMinas subterráneasIndustria pesada

•  Un destornillador eléctrico es 
suficiente para la instalación 

•  Rápida de instalar, disminuyendo los 
tiempos de parada

• No es necesario pre-perforado  

•  Permite reparar bandas de caucho en una 
emergencia 

Agricultura
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Unión MS®
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