
Parte  de nuestros nuevos materiales de 
vulcanización y gama de equipamiento, la serie 
Smiley Monroe’s ToughFlex,  BELT BUDDY 
ha sido diseñado como el método más rápido, 
simple  y rentable para realizar reparaciones 
menores y cosméticas a las cubiertas de las cintas 
transportadoras de caucho.

Hemos hecho el envase de BELT BUDDY lo 
suficientemente compacto para que pueda llevarlo 
en el bolsillo de su overol, pero lo suficientemente 
grande para que pueda realizar varias reparaciones 
pequeñas con un desperdicio mínimo.

• Preparación simple en solo dos pasos
• Fuerte, flexible y resistente a la abrasión
• Fácil de usar
• No necesita capacitación previa, basta con las 

instrucciones del envase
• No requiere herramientas o equipamientos 

especiales
• Económico con un mínimo desperdicio
• Cintas en funcionamiento en solo 2 horas
• Ideal para usuarios finales y compañías de 

servicio
• Las instrucciones de uso se pueden ver también 

en nuestro sitio web
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BELT BUDDY es fuerte, flexible y 
resistente a la abrasión. Fácil de 
usar, con un mínimo desperdicio 
y sin capacitación previa.

Lije y limpie el área donde aplicará 
el producto. Luego corte una 
esquina del envase de BELT 
BUDDY y distribuya el contenido 
inmediatamente en el área dañada 
de la cinta transportadora.

Con una herramienta de filo recto 
distribuya de manera uniforme 
el producto y nivele la superficie. 
Recuerde que luego de 2 minutos ya 
no podrá trabajar la mezcla.

Luego de 2 horas podrá poner 
en funcionamiento la cinta 
transportadora de forma segura. Si 
es necesario, cualquier exceso de 
material puede ser cuidadosamente 
removido hasta 1 hora después de 
su aplicación.

Remueva el clip plástico negro 
que divide la resina del material 
endurecedor.

Sin abrir el envase, mezcle bien con 
sus manos por 90 segundos hasta 
que esté caliente y asegúrese de que 
todo el contenido se haya mezclado, 
incluyendo el material que está en 
las esquinas del envase.

• Reparación de daños menores en la cubierta de cintas 
transportadoras.

• Reparación de elementos de cribado de caucho 
sintético.

• Aplicación de parches en poleas.
• Reparación de neumáticos industriales

• Contiene: diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos
• Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
• Gravedad específica: 1.1
• Viscosidad mixta (mPas) @ 25˚C: 1550
• Elongación a la rotura: 1000%
• Resistencia a la tracción: 12 MPa
• Resistencia a la rotura: 30 MPa
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