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Cadena Neptune®

Su mejor defensa  
contra la corrosión



Las condiciones rigurosas pueden 
afectar gravemente las otras 
cadenas, pero la cadena Neptune 
está diseñada para ofrecer una 
confiabilidad máxima en ambientes 
húmedos, incluso debajo del agua. 
Reforzada con acero de carbono 
endurecido y un tratamiento único 
en la superficie con múltiples 
capas, la cadena de la serie ANSI 
resiste las condiciones corrosivas 
mucho más que antes. 

A diferencia de la competencia 
que aplica recubrimientos después del ensamblaje de la cadena, los recubrimientos Neptune se 
aplican a toda la superficie de cada componente antes de ensamblar la cadena para asegurar 
una cobertura completa y uniforme de todas las piezas. La aplicación en una temperatura baja y 
el curado conservan la dureza y resistencia del componente, lo que ofrece la misma resistencia a 
la tracción y la misma carga máxima permitida que la cadena estándar ANSI de Tsubaki.

Nueva cadena Neptune® mejorada
La generación más nueva de la cadena Neptune de Tsubaki ofrece una 
resistencia a la corrosión excepcional en las aplicaciones expuestas a 
agua, agua salada, químicos y condiciones de gran humedad. 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUE ELIMINA A LA COMPETENCIA
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SUPERIOR DURABILITY
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Fabricada para tolerar más



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUE ELIMINA A LA COMPETENCIA

La diferencia de Neptune

• El proceso de tratamiento de superficie recientemente desarrollado por Tsubaki 
ofrece una resistencia a la corrosión y a los químicos excelente.

• Este nuevo recubrimiento ofrece una vida de la cadena hasta tres veces mayor 
que los recubrimientos de zinc tradicionales.

• La cadena Neptune es respetuosa con el medioambiente y cumple con los 
requisitos RoHS, y no está fabricada con elementos peligrosos tales como cromo 
hexavalente, plomo, cadmio, mercurio o arsénico.

• Se usa un proceso de tratamiento especial para aplicar los recubrimientos, 
asegurando que la resistencia de la cadena no esté comprometida en el proceso. 
Las cadenas Neptune tienen la misma resistencia a la tracción y la misma carga 
permitida que nuestras cadenas de rodillos de acero de carbono estándares.

Las cadenas de la serie Neptune están disponibles en una 
variedad de opciones para sus aplicaciones, inclusive:

•  Con una sola hebra o con múltiples hebras
•  Con un solo paso o con múltiples pasos
•  Accesorios
•  Normas británicas
•  Hechas a pedido
•  Tamaños 35 – 240; C2040 – C2160H

Aplicaciones típicas
•  Procesamiento de alimentos*
•  Envasado de alimentos
•  Manipulación de frutas y verduras
•  Enlatado / Embotellado
•  Puerto / Astillero
•  Procesamiento de carnes*
•  Panaderías*
•  Agricultura
 *Sin contacto directo con los alimentos

Condiciones para la cadena Neptune
• Aplicaciones en el exterior donde la cadena está 

expuesta a los elementos, tales como lodo, polvo 
y al clima

• Aplicaciones que requieren lavados
• Aplicaciones donde se usan los detergentes de 

limpieza, inclusive químicos alcalinos
• Aplicaciones expuestas a pulverizaciones de  

agua y químicos suaves
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Soluciones más 
innovadoras de Tsubaki

OPCIONES DE 
CADENAS DE 

JUNTAS SELLADAS

FRENOS ANTI-
RETORNO Y 

SOBREMARCHA

PORTA CABLES

CABLES 
FLEXIBLES 

CONTINUOS

RUEDAS DENTADAS 
SMARTH TOOTH®

CADENAS DE LA 
SERIE TITAN™

EXCELENCIA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN DESDE 1917
Por más de 100 años, Tsubaki ha desarrollado y fabricado productos de la más alta calidad para la transmisión de energía 

y el control de movimiento. Con una vasta red de instalaciones de producción mundial, los recursos de investigación y 
desarrollo y las oficinas de venta, Tsubaki sigue comprometido en proporcionar soluciones innovadoras para los problemas 

de los cliente los próximos 100 años. 
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Oficinas centrales
U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC
301 E. Marquardt Drive
Wheeling, IL 60090
Tel.: 800.323.7790

División de carretes 
para cables y 
mangueras
7100 W. Marcia Rd
Milwaukee, WI 53223
Tel.: 800.443.4216

División de cadenas  
de rodillos
821 Main Street
Holyoke, MA 01040
Tel.: 800.323.7790

División de cadenas 
transportadoras y para 
la construcción
1010 Edgewater Drive
Sandusky, OH 44870
Tel.: 800.537.6140

Fabricación de  
ruedas dentadas
1630 Drew Road
Mississauga, ON L5S 1J6
Tel.: 800.323.7790

Nota: De acuerdo con la política de U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC de mejorar constantemente sus productos, las especificaciones en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso. Los logotipos, 
nombres de marcas o nombres de productos en este folleto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Tsubakimoto Chain Co. y sus subsidiarias en Japón, EE. UU. y otros países.


