
RUEDAS Y ACCESORIOS
Ruedas dentadas con sectores desmon-
tables / ruedas dentadas en una pieza / 
ruedas de reenvío / ruedas especiales con 
rodamientos

ENGRANAJES
Engranajes y cremalleras normales y he-
licoidales / piñones /  husillos y tuercas. 
Coronas y tornillo sinfin. Ejes estriados y 
cubos brochados / cualquier pieza espe-
cificada bajo plano 

Cadenas - engranajes

Diseño y fabricación de cadenas transportadoras, cadenas de trans-
misión, cadenas de eslabones forjados, ruedas y componentes.

CADENAS MECÁNICAS
Cadenas para la industria de la madera y el papel
Cadenas hechas con bulones remachados y mayor capa cemen-
tada para garantizar sistemas de producción más eficientes, 
caracterizado por frecuentes “stop and go”. Soportan tensiones 
mecánicas extremas, resistentes al desgaste y a los agentes at-
mosféricos y entornos hostiles.

Cadenas para la industria del cemento
Resistentes al polvo abrasivo, de confianza, de calidad superior . 
Con características mecánicas más altas que la media para ga-
rantizar una mayor durabilidad y resistencia.

Cadenas especiales para las industrias del acero
Soportan altas temperaturas, resistentes al desgaste de los 
agentes abrasivos y a tensiones mecánicas extremas. Cadenas 
construidas para larga duración, incluso en los entornos difíciles.

Cadenas de transmisión
La solucion ideal para la transmisión de movimiento y potencia 
mecánica. Las cadenas de transmisión son extremadamente 
versátiles y resistentes, están diseñadas para responder de ma-
nera óptima, incluso a cargas repentinas o posibles stop and go.

Cadenas para transporte
Seguras, de confianza, resistentes al desgaste. Las cadenas 
transportadoras son el mejor sistema de manipulación para todo 
tipo de material y del sector industrial: tanto para cemento, como 
para la industria alimentaria, para escaleras mecánicas o para 
las plantas químicas.

Cadenas de arrastre
Particularmente robustas y resistentes al desgaste, están diseña-
das para el transporte de materiales granulares, en polvo o líquido, 
frecuentemente abrasivos. La precisión de su realización, la elec-
ción de materiales y tratamientos y las tecnologías de vanguardia, 
garantizan unas cadenas transportadoras superiores, de larga du-
ración y rendimiento constante.

CADENA DE ESLABONES FORJADOS
Cadenas forjadas
Las cadenas forjadas están diseñadas y fabricadas para garanti-
zar un rendimiento óptimo, superior a las normas, incluso en un 
entorno particularmente hostil.

www.sarok.it

Sueltos Revisados 25_6.indd   7 13/07/2017   04:01:36 PM


