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Grapa Fera Farpa

La grapa Fera Farpa es la indicada para realizar empalmes mecánicos de alta resistencia y uniones selladas
en correas elevadoras y transportadoras con o sin abombamiento. Y también

es la indicada para

reparaciones de rasgos longitudinales, agujeros y astillas en las correas, siendo muy utilizado en el
transporte de minerales, carbón, piedra triturada, arena, cemento, trigo y sal.
Los tornillos y tuercas de alta resistencia, comprimen la correa a través de la placa superior e inferior de la
grapa dotadas de dientes. Estas placas tienen las extremidades ligeramente dobladas hacia adentro que
penetran en la correa, y aún alojamientos para los tornillos y tuercas de apriete para que no haya interferencia
con los raspadores.
Grapa Fera dispone de las herramientas adecuadas para su instalación, que aseguran un montaje rápido y
correcto de las grapas.
Las grapas Fera Farpa son producidas en chapa de acero carbono, con tornillos y tuercas en acero de alta
resistencia o en acero inoxidable amagnético (incluso tuercas y tornillos).
Embalaje: Las grapas Fera Farpa se suministran en envases de cartón o plástico con 10 unidades cada uno.
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Selección del tamaño de la grapa
Determine el tamaño apropiado de la grapa de acuerdo con el grosor de la correa (Tabla 1). Se observa que
los extremos de las bandas de utilización de las grapas se superponen haciendo posible, en algunos casos,
la aplicación de dos tamaños de grapas para el mismo espesor de correa. Si esto ocurre, opte por el tamaño
más pequeño, a menos que la correa esté sujeta a altas tensiones o cargas muy pesadas. Compruebe que
los diámetros de las poleas del transportador cumplen el mínimo recomendado y si la tensión de la correa no
supera el máximo especificado para la grapa (Tabla 1).
La cantidad necesaria de grapas se determina en función del tamaño de la grapa y del ancho de la correa
(Tabla 2).
La grapa Fera Farpa se suministra en cajas y embalajes plásticos con 10 piezas.
Tabla 1 – Selección del tamaño de la grapa
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Especificaciones Técnicas ‐ Grapa Fera Farpa 3”
•
•
•
•

Chapa SAE 1006/1008
Tornillo 3/8 – 16 hilos
Puerca sextavada 3/8 – 16 hilos
Tensión Máxima de Trabajo ( P.I.W ) – 560

Imagen ilustrativa
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Herramientas y accesorios para la instalación
Para mejor proceder a la instalación de las grapas Fera Farpa, tenga siempre en mano las herramientas indicadas.

1- Llave para apriete neumático.
2- Llave de apriete manual.
3- Sacabocado manual
4- Sacabocado elétrico rompetornillos.
5- Quebrador de tornillos;
6- Plantilla de perforación.
Esencial para realizar una enmienda bien cerrada.
Suministrados en longitudes estándar que cubren
cualquier anchura de las correas. El pedido de la
plantilla debe indicar el tamaño dela grapa.
7- Alineador.

Instrucciones de instalación

1- Corte los extremos de la correa perpendicular a los bordes y
entalle las esquinas. (Figura 1).

Figura 1
2- Sobre una base de madera, alinee los dos extremos de la correa,
una contra la otra, aprovechando los reposacabezas centrales del
centro de la plantilla para dejar los extremos de la correa con la
misma dimensión.
Fije con clavos el conjunto plantilla-correa en esta posición a través
de los agujeros propios de la plantilla. Doble los clavos hacia los
bordes adyacentes de la plantilla para evitar que se levante de la
superficie de la correa (Figura 2).
Figura 2
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3- Haga los agujeros con el sacabocado Fera Farpa y retire la plantilla
(Figura 3).
4- Introduzca de abajo hacia arriba en los agujeros de la correa, la
chapa inferior de la grapadora con los tornillos.

Figura 3
5 – Utilice la plantilla de aplicación Grapa Fera Farpa para obtener una
mejor enmienda, usando los dientes del mismo para facilitar la
alineación de los tornillos proporcionando un encaje rápido de la placa
superior dela grapa. (Figura 4).

Figura 4
6- Coloque la placa superior de la grapa con la ayuda del alineador y
rosque las tuercas en los tornillos (Figura 5).

Figura 5
7- Apriete las tuercas con la llave especial Fera Farpa, dando un
apriete ligero y progresivo hasta que todas las grapas estén
aplicadas, apretando con firmeza cuando hayan cubierto toda la
superficie de la costura (Figura 6)..

Figura 6
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8- Consiga un bloque de acero con una longitud suficiente para
encubrir tres o cuatro grapas y cuya anchura permita colocarlo entre
las tuercas sin alcanzarlas. Coloque este bloque en la posición
descrita y martille sobre su superficie, haciendo que el clip penetre
bien en la correa. A continuación, reajuste firmemente las tuercas
haciendo que las planchas queden totalmente alojadas de manera
uniforme en la correa. (Figura 7).
Figura 7
9 – Rompa las puntas de los tornillos utilizando simultáneamente dos
rompe-tornillos, moviéndolos en sentidos contrarios en la dirección de
la longitud de la correa. (Figura 8).

Figura 8

Eliminación de grapas eventualmente dañadas por el uso:
Coloque una placa de acero debajo de la costura y rompe las tuercas en la zona de las grietas, cortando con una
cuchilla. Bata fuera de los tornillos, suelte la placa superior y luego la placa inferior. Aplique una nueva grapa de la
forma recomendada en las Instrucciones de instalación.

