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PERNOS REFERENCE 70 PARA ELEVADOR

El desafío

A un almacén de grano perteneciente a una gran 
empresa norteamericana le preocupaba la propensión 
a atravesar la correa y salirse de los pernos que se 
habían utilizado para sujetar la parte superpuesta de 
los empalmes de la correa de la caña de su elevador.  
La naturaleza de los empalmes superpuestos genera 
tensión adicional sobre los pernos de varias formas.  
Las dos capas de la correa están sometidas a una 
fuerza de contacto irregular procedente de la polea 
de accionamiento.  Esto hace que la correa interior 
se flexione más que la correa exterior.  Además, el 
peso de los cangilones cargados del elevador tira 
de los pernos que sujetan el empalme.  Los pernos 
pueden romperse, o las cabezas atravesar la correa.  
Una correa deteriorada puede reducir la eficiencia y, en el peor 
de los casos, la correa totalmente cargada con los cangilones 
puede caer, caña del elevador abajo, hasta la bota.
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Solución
La solución tenía dos facetas y consistió en utilizar tornillos Reference 70 de la marca 
4B para elevadores.  Normalmente los cangilones del elevador van sujetos a la correa 
mediante pernos de 5/16” de diámetro.  4B Components suministró pernos más grandes 
con un diámetro de 3/8” para utilizar en los empalmes superpuestos.  Los pernos de 
mayor diámetro tienen más resistencia a la tensión, lo que les permite tolerar mejor el 
comportamiento de un empalme superpuesto.  En segundo lugar, los pernos Reference 
70 incorporan una exclusiva arandela oval de gran tamaño en la cabeza del perno 
que cubre gran parte de la superficie de la correa, con lo que la fuerza de arrastre se 
distribuye entre un área más grande.  No existe otro tipo de perno para elevadores que 
cubra una parte tan grande de la superficie de la correa.   
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Perno Reference 70

Arandela oval Reference 70

Arandela protectora

Arandela de cierre de anillo partido

Tuerca hexagonal

Pernos Reference 70 (instalados en el empalme) con arandelas ovales Reference 
70 orientadas en sentido horizontal a lo ancho de la correa, para minimizar la tensión 
al pasar por la polea



Los resultados
• El uso del sistema de pernos Reference 70 de la marca 4B ayuda a

evitar que la cabeza del perno atraviese el empalme superpuesto de la
correa en las cañas de los elevadores.

• El empalme superpuesto es mucho más fuerte y tiene menos riesgo de
deteriorarse.

• Los pernos son más resistentes y menos propensos a la rotura.




