
DIVISIÓN DE CADENAS INDUSTRIALES

SERIE STAGE-1™ PARA SECADORAS INDUSTRIALES

Cadena industrial STAGE-1™  
para secadoras/deshidratadoras
Tsubaki está orgulloso de presentar STAGE-1, nuestra más reciente 
cadena industrial para secadoras/deshidratadoras de alta gama. 
Con una carga de trabajo superior a más del 42 % del estándar de 
la industria, la serie de cadenas STAGE-1 fue diseñada para ser la 
cadena para secadoras/deshidratadoras disponible más resistente y 
duradera, que se aplica especialmente en la primera etapa cada vez 
más exigente. La cadena para secadoras STAGE-1 de Tsubaki utiliza 
una combinación de características de diseño de cadena de mejores 
prácticas a fin de garantizar la confiabilidad y previsibilidad, a la vez 
que maximiza el rendimiento y la disponibilidad de su operaciones.

COMPARACIÓN DIRECTA

Características superiores  
de “mejores prácticas”
Áreas del cojinete maximizadas que dan como resultado  
una mejora de 900 libras de carga de trabajo

Las más altas y gruesas placas laterales posibles gracias  
a una cubierta funcional

Casquillos de mayor diámetro, íntegramente circular 
y paredes más gruesas

Pasadores y cortadores de mayor diámetro

Accesorios de la cadena con soldadura por Gas Inerte  
de Metal (Metal Inert Gas, MIG) de primera calidad

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA APLICACIONES EXIGENTES

Los diseños STAGE-1 están disponibles en opciones 
de paso de 6, 9 y 12 pulg. Hay tamaños personalizados 
disponibles a solicitud. Las cadenas STAGE-1 están 
diseñadas para ser recambiadas fácilmente y funcionan 
dentro de la cubierta original sin cambios importantes. 
Comuníquese con su representante de Tsubaki local  
para obtener más información sobre el dimensionamiento 
y la selección de la aplicación específica de cadenas y 
ruedas dentadas. 

*Compatible con:
• National®, Aeroglide®, Proctor & Schwartz, FEC®, y otros

National®, Aeroglide® y FEC® son marcas registradas de Buhler Aeroglide Corporation, 100 Aeroglide Drive Cary, NC 27511

¡PROTEJA SU OPERACIÓN! 800.323.7790 | ustsubaki.com

Tsubaki STAGE-1*
Cadena para secadoras

Serie estándar de 
cadena para secadoras 
de Tsubaki



Soluciones más innovadoras para entornos rigurosos
Desarrolle confiabilidad en su sistema con ruedas dentadas y componentes de transmisión  
de energía de Tsubaki.

Ruedas dentadas SMART TOOTH™

Las ruedas dentadas SMART TOOTH de Tsubaki con la tecnología de 
indicadores de desgaste patentada ofrece a los usuarios la capacidad de 
identificar y programar el mantenimiento del sistema de accionamiento antes 
de que se produzca una falla crítica en los componentes. El resultado es una 
vida útil prolongada de las cadenas y una reducción del tiempo de inactividad 
para aumentar la productividad. La larga trayectoria de Tsubaki en el diseño 
de cadenas y ruedas dentadas innovadoras le garantiza que recibirá la mejor 
solución para el sistema.

Puertas One-Touch Inspection®

Ahorre tiempo y dinero con las puertas One-Touch Inspection de Tsubaki.  
Las unidades prefabricadas patentadas por Tsubaki son económicas y  
fáciles de instalar.

• Disponibles en acero al carbono o acero inoxidable
• Herméticas contra el polvo y la lluvia
• Disponibles con juntas de polietileno, epiclorhidrina y silicio
• Bloqueables

Embragues de retención y contravuelta
La oferta completa y versátil de Tsubaki de embragues de leva unidireccionales 
establece el estándar de la industria. Tsubaki cubre sus necesidades, 
independientemente de que su aplicación requiera unidades indexadas, de 
contravuelta general o del tipo de tope de retención. La incorporación de los 
embragues de leva de Tsubaki ofrece una manera simple y económica de 
impulsar y proteger los equipos esenciales que son fundamentales para su 
funcionamiento. Estos productos innovadores se pueden usar en transportadoras, 
grúas, elevadores de cangilones, sistemas de bombeo y sistemas de 
accionamiento dual para mejorar la eficacia y proteger su funcionamiento.

Oficinas centrales
U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC
301 E. Marquardt Drive
Wheeling, IL 60090
Tel: (800) 323-7790

División de mangueras
y portacables
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
Mississauga, Ontario
Tel: (800) 323-7790
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Nota: De acuerdo con la política de U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC de mejorar constantemente sus productos, las especificaciones 
en este catálogo 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.
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