
JOCAR LE OFRECE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EN 

                                   
  

NUESTROS TALLERES EN UN CORTO PLAZO DE TIEMPO:

Las correas dentadas sin-fin empalmadas se obtienen a partir de la correa 
dentada BRECO a metros, cerrándose a cualquier desarrollo que se desee.
Las correas dentadas BRECO-V soldadas sin-fin se utilizan preferentemente 
en la técnica del transporte.
Todas las correas BRECO pueden adaptarse a sus necesidades, 
incorporandoles tacos y/o perfiles, así como diferentes tipos de recubrimientos.

CORREAS DENTADAS BRECO-V EMPALMADAS

Talleres 
BRECO

NUEVOS SISTEMAS DE UNION PARA LAS CORREAS DENTADAS BRECO

Para todas aquellas máquinas donde para la colocación de la correa dentada 

BRECO-V sea necesario un complejo desmontaje de la transmisión, hemos 

desarrollado dos tipos de uniones rápidas in situ:

SISTEMA “PIN JOINT”
Disponible para las correas AT10, T10 y H.

Los extremos debe ser preparados en forma de 

dedos en nuestra factoría (como para una 

soldadura), y posteriormente mediante un 

utillaje apropiado, los dientes son perforados 

transversalmente.

El empalme de la correa se hará en el lugar del 

montaje utilizando el útil representado en la 

fotografía. 

El esfuerzo tangencial es idéntico al de una 

correa soldada. 

SISTEMA DE DIENTES METALICOS 
INSERTADOS 
Disponible para las correas T20, AT20 y XH.

La preparación de la correa con los dientes 

metálicos en los dos extremos debe ser hecha 

en nuestra factoría. Los dientes deben ser 

insertados en los cables de la correa y esta será 

cerrada sobre la máquina mediante unos 

tornillos que atraviesan los dientes.

Jocar̀                 
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PASOS METRICOS PERFIL  "T"  STANDARD
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO T2,5:

Standard, dentada por una cara

Tipos suministrables en BRECO T5:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

 (solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

 (1,2 mm. de sobreespesor) 

Tipos suministrables en BRECO T10:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

 (solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

 (2,5 mm. de sobreespesor) 

Tipos suministrables en BRECO T20:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

 (solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

 (5 mm. de sobreespesor) 

Fabricación  en BRECO  T2,5

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   6  -  10  -  20

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 350 mm.

Fabricación  en BRECO  T5

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   6  -  10  -  16 -  25  -  32  -  50

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        880 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL : 1000 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR : 1000 mm.

Fabricación  en BRECO  T10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   16  -  25  -  32  -  50  -  75  -  100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard:      rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        880 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL : 1000 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR : 1000 mm.

Fabricación  en BRECO  T20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25  -  32  -  50  -  75  -  100  -  150

                    ( DL)   25  -  32  -  50  -  75  -  100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard:      rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        1000  mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL :  1200 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR :  1200 mm.
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PASOS METRICOS PERFIL  "AT"  GRAN POTENCIA
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO AT3 

Standard, dentada por una cara

Tipos suministrables en BRECO AT5:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

 

Tipos suministrables en BRECO AT10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Tipos suministrables en BRECO AT20:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Fabricación  en BRECO  At3 

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   6  -  10  -  20

                              (posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              (posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 350 mm.

Fabricación  en BRECO  AT5:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   10  -  16 -  25  -  32  -  50  - 75

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        880 mm.

Fabricación  en BRECO  AT10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25  -  32  -  50  -  75  -  100  -  150

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        880 mm.(hasta ancho 100 mm.)

Desarrollo minimo sin/fin :      1000 mm.(hasta ancho 150 mm.)

Fabricación  en BRECO  AT20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  -  75  -  100  -  150

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        1000  mm.

PASO AT 3
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PASOS EN PULGADAS
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO  XL:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tipos suministrables en BRECO L:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tipos suministrables en BRECO H:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T) y (T-PAZ)

Tipos suministrables en BRECO  XH:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Fabricación  en BRECO  XL:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:

             pulgadas:   025     031     037     050    075     100

                    mm.:   6.35   7.94    9.53    12.7    19.1    25.4

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Fabricación  en BRECO  L:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:

             pulgadas:     037     050    075     100    150    200

                    mm.:     9.53    12.7    19.1    25.4  38.1   50.8

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Fabricación  en BRECO  H:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:

             pulgadas:    050    075     100    150     200    300    400

                    mm.:    12.7    19.1   25.4    38.1   50.8   76.2   101.6

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Fabricación  en BRECO  XH:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25  -  32  -  50  -  75  -  100  -  150

                    ( DL)   25  -  32  -  50  -  75  -  100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard:      rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        880  mm.
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PASOS METRICOS PERFIL  "ATL"  GRAN POTENCIA
BRECO M : a metros

Tipos suministrables en BRECO ATL5:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tipos suministrables en BRECO ATL10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tipos suministrables en BRECO ATL20:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Fabricación  en BRECO  ATL5:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   16 -  25  -  32  -  50 

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

Fabricación  en BRECO  ATL10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  -  75  -  100 

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

Fabricación  en BRECO  ATL20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  -  75  -  100 

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)
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PASOS METRICOS PERFIL "AT" CON GUIA CENTRAL "K"
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO ATK5:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

 

Tipos suministrables en BRECO ATK10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Tipos suministrables en BRECO ATK20:

Standard, dentada por una cara

Fabricación  en BRECO  ATK5:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :     1000 mm.

Fabricación  en BRECO ATK10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   32  -  50  -  75  -  100  -  150

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :      1000 mm.

Fabricación  en BRECO  ATK20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  75  -  100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        1000  mm.
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CORREA  DENTADA PERFIL DIENTE EN ARCO "BAT"
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO BAT 10 Fabricación  en BAT 10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  - 75 - 100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 880 mm. 

PERFIL  BAT 10

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

10

2,5
2,0

PASOS METRICOS PERFIL  "SF AT" DENTADO ALTERNO
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO SFAT10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tipos suministrables en BRECO SFAT20:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Fabricación  en BRECO  SFAT10:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  50     75   100    

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Fabricación  en BRECO  SFAT20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  50     75   100    

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 1500 mm.
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CORREA  PLANA  PERFIL "F" 
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO F1:

Standard

Tipos suministrables en BRECO F2::

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara interior (PAZ)

Fabricación  en BRECO  F1:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:    6  - 10 - 16 - 20

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 100 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

Fabricación  en BRECO  F2:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  10  -  15  - 25 - 30 - 32 - 50 - 75 - 100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 - 100 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 880 mm. 

1,0

2,0

PERFIL  F1

PERFIL  F2
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Tipos suministrables en BRECO FK2K6:

Tejido de poliamida en cara interior (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tipos suministrables en BRECO Fk2

Tejido de poliamida en cara interior  (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Fabricación  en BRECO  FK2K6:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  -  75  -  100

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 1000 mm.

Fabricación  en BRECO  Fk2:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  32  -  50  -  75  -  100

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 1000 mm.

PERFIL  FK2K6

PERFIL  FK2

13

6

2,0

2,0

CORREA PLANA PERFIL  "F"  CON GUIA CENTRAL "K"
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

PASOS EN PULGADAS
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO HK:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T) y (T-PAZ)

Fabricación  en BRECO  HK:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:

             pulgadas:    150     200    300    400

                    mm.:    38.1   50.8   76.2   101.6

                             ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                             ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 1000 mm.

13
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PASOS METRICOS PERFIL  "T"  CON GUIA CENTRAL "K"
BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO TK10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Tipos suministrables en BRECO TK10K6:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras  (PAZ-PAR)

Tipos suministrables en BRECO TK20:

Standard, dentada por una cara

Fabricación  en BRECO  TK10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   32  -  50  -  75  - 100

                              ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :       1000  mm.

Fabricación  en BRECO  TK10K6:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25 - 50  ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :       1000  mm.

Fabricación  en BRECO  TK20:

BRECO M ( a metros)

Anchos standard: 75  -  100 

                           ( posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              ( posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin :        1500  mm.
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PASOS METRICOS PERFIL  "ATN"
Nuevo sistema de transporte

BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

Tipos suministrables en BRECO ATN10

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tipos suministrables en BRECO ATN12,7

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Tipos suministrables en BRECO ATN20

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara exterior  (PAR)

Fabricación  en BRECO  ATN12,7

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25  -  50  -  75  -  100

Longitud standard: rollos de 100 mt.

                              (posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Nº de perforaciones por diente: ancho 25 = 1

Fabricación  en BRECO  ATN20

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:  -  50  -  75  -  100

Longitud standard: rollos de 50 mt.

                              (posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 1000 mm.

Nº de perforaciones por diente: 

Fabricación  en BRECO  ATN10

BRECO M ( a metros)

Anchos standard:   25  -  50  -  75  -  100

Longitud standard: rollos de 100 mt.

                              (posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 880 mm.

Nº de perforaciones por diente: ancho 25 = 1

PASO ATN10

PASO ATN12,7  (paso H)

PASO ATN20
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Para transportes especiales, todas  las correas de nuestro programa, se 
pueden revestir con diferentes tipos de recubrimientos: 
Linatex, Poliuretano, Supergrip, Caucho natural, etc...

Las correas de poliuretano también pueden ser mecanizadas con rectificados en 
la parte del dentado o en el lomo , troquelados, etc...

PU "Fishbone"

Linatex PUPU-Amarillo

PU "Nipples"Supergrip

Porol

Dentado rectificado Troquelado

Sylomer PVC

Ejemplos de aplicaciones

Tipos de recubrimientos

Talleres

 

RECUBRIMIENTOS
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Todas las correas dentadas de poliuretano pueden ser equipadas con tacos y 
perfiles soldados.

Las correas dentadas con tacos se emplean en el transporte sincronizado; para 
aislar; en intermitencias y para posicionar.

Ejemplos de aplicaciones

Algunos tipos de tacos

Talleres TACOS  Y PERFILES
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