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Propiedades de adherencia avanzadas que garantizan la conexión fuerte
Tiempo de curado rápido, reduciendo intervalos de mantenimiento
Larga Duración en Almacén
Fácil aplicación con aplicadores MELTA™
Se provee formación especializada sobre el producto y su aplicación
Aplicable para cintas transportadoras y una
serie de otros componentes de goma

BENEFICIOS

TM

Funciona mejor que otros productos de reparación, con pruebas independientes, lo que indica que la capacidad adhesiva de la 
nueva fórmula RubbaFIX™ es ahora hasta un 30% más fuerte en las superficies de goa, tela y metal, lo que permite un agarre 
superior.  Con el uso de la tecnología térmica, el compuesto RubbaFIX™ asegura que todas sus reparaciones pueden ser 
re-fundidas en cualquier etapa que requiere nuevas reparaciones en la cinta; permitiendo una reparación muy resistente y suave.

RubbaFIX™ es una solución libre de problemas 
que no requiere mezcla o imprimantes           
especiales. Se cura rápidamente y en última 
instancia mantendrá una tenacidad constante 
durante la vida útil restante de la cinta      
transportadora. A diferencia de productos de 
dos componentes para reparar goma en el 
mercado, RubbaFIX™ es un líder innovador. 
Con un equipo especializado en Investigación  
y Desarrollo para refinar continuamente 
nuestro producto, que ha demostrado ser una 
solución más fácil y más seguro que no emite 
gases tóxicos cuando se derrite en la           
temperatura de aplicación. 

El más actual producto de un solo componente para reparación de goma diseñado
para reparar las cintas transportadoras dañadas y otros productos consumibles

de goma y equipos. 
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REPARO EN LA CUBIERTA
SUPERIOR

REPARO DE SULCO

REPARO DE BORDAS

REPARO DE SUPER
SCREW

RubbaFIX™ se aplica fácilmente a cualquier anchura, longitud o la forma de la cinta transportadora dañada usando los 
aplicadores MELTA™, haciendo que la reparación un proceso rápido y sin costura.

PROCESO DE REPARO

SOPORTE TÉCNICO
Estamos comprometidos a proporcionar continuamente el soporte y la formación continua de los métodos de aplicación 
más eficientes para reparos de las cintas transportadoras en diferentes ambientes. Para obtener orientación sobre cómo 
optimizar su reparación para diferentes aplicaciones, por favor visítenos on-line y echa un vistazo a nuestros boletines 
vídeo ilustrativo en www.rubbafix.com.

1. Preparar área dañada con chaflanes en los bordes exteriores para maximizar la superficie de agarre, preparar la            
    superficie volviendo áspera y sin brillo con una rueda de alambre. Limpie la superficie con solvente con base de alcohol. 
2. Llene el área preparada con RubbaFIX™ utilizando el aplicador MELTA™ elegido. 
3. Después del curado, lijar la zona reparada para evitar el contacto no deseado con los barredores de cinta transportadora. 
4. Cinta transportadora reparada lista para funcionar.
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