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CORREA ACANALADA

El diseňo multi nervio de la correa reúne la capacidad de transmisión de potencia de una correa en 
V, con la flexibilidad de una correa plana. Esta correa se calienta menos y dura más que la correa del 
ventilador de automoción estándar. La distribución regular de la presión sobre todos los puntos de la 
superficie de arrastre permite una distribución uniforme de la carga, un funcionamiento más igualado, 
una mayor capacidad de absorción de cargas imprevistas y una mayor estabilidad. Todo ello permite 
una mayor vida útil.

1. ELEMENTO DE TENSIÓN – El cordón de poliéster tratado es un elemento de tensión resistente a 
la tracción capaz de absorber cargas imprevistas en transmisiones con centro fijo.

2. NERVIOS DE CAUCHO – En los nervios se emplea un caucho sintético resistente al calor de 
larga duración, con fibra interior, para que apoyen al elemento de tensión y transmitan las cargas 
a la polea.

3. MATERIAL DE FORRO – Formado por una capa de tejido en diagonal resistente al agrietamiento, 
aporta resistencia a la abrasión.

4. MATERIAL DE AISLAMIENTO – Para soldar el elemento de tensión al resto de la correa se utiliza cau-
cho resistente al calor.

CORREA DEL VENTILADOR

1.  MATERIAL TEJIDO ESPECIAL-MENTE, RESISTENTE AL ACEITE – Reduce la fatiga superficial 
y es resistente al agrietamiento, al aceite y al calor.

2.  CORDÓN DE POLIÉSTER TRATADO – Reforzado con un elemento de tensión resistente a la 
tracción, para un largo mantenimiento de la flexibilidad y una mayor resistencia a los impactos de 
carga.

3. AISLAMIENTO DE FIBRA REFORZADA – Proporciona un alto grado de resistencia en dirección 
transversal y una alta flexibilidad en dirección longitudinal.

4. ARQUITECTURA DE DIENTES MOLDEADOS – Moldeado con dientes profundos para disipar 
mejor el calor. Estos dientes llegan hasta el 50% del espesor total de la correa a fin de eliminar 
los cambios de ángulo al cimbrar (una de las principales causas de desgaste).

El sistema INSTA-FIND es muy simple y funciona ashí

EL NÚMERO DE PIEZA ES EL TAMANO DE LA CORREA
En el sistema INSTA-FIND de Goodyear el número de la pieza es el tama o de la correa en milímetros. Las correas están ordenadas por "anchura superior" y "lon-
gitud", por lo que automáticamente las dispone en orden numérico. En la práctica, el tama o buscado puede encontrarse en un momento.

ANCHURA SUPERIOR
Los primeros dos números indican la anchura superior de la correa, indicada en milhmetros. Ash, 13AV equivale a una anchura superior a 12,5 mm.

LONGITUD
Los cuatro últimos números representan la longitud efectiva total de la correa expresada en milímetros. Por lo tanto, 1.300 significa 1.300 milímetros de longi-
tud efectiva. Una correa identificada como 13AV1300 HD se desprende que tiene una anchura superior de 12,5 mm y una longitud efectiva de 1.300 mm.

La gama de correas Goodyear multi-nervio sigue el ya probado sistema INSTA-FIND, utilizando el tamaňo en sí de la correa como número de pieza. Se presentan 
dentro de brazaletes y pueden ponerse en los colgadores, al lado de las correas de ventiladores compuestos de altas temperaturas, ofreciendo una completa e 
insuperable gama de ofertas.

NÚMERO DE NERVIOS
El primer dágito representa el número de nervios. Por lo tanto, 6 representa 6 nervios.

SECCIÓN
Las letras dan la sección de los nervios y una "P" indica que la longitud está expresada en milímetros. Por lo tanto, "PK" representa una correa de sección de auto-
moción con la longitud expresada en milímetros.

LONGITUD
Los números finales indican la longitud efectiva de la correa, sea en pulgadas  (no "P" en la sección del nervio) o milímetros (inclusión de una "P" en la sección del 
nervio). Por lo tanto, 0863 significa una longitud efectiva de 863 mm. Y una 6PK0863 HD tiene 6 nervios de sección K de automoción y 863 de longitud efectiva.

AVISO!
Aunque el sistema INSTA-FIND permita sustituir una correa por otra de longitud casi idéntica, es muy importante que el número de nervios sea correcto. No utilice 
nunca una correa con un número distinto de nervios!

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CORREAS

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CORREAS
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CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE AUTOMOCIÓN
1.  DIENTES MOLDEADOS DE PRECISIÓN – Compuestos de caucho duro y resistente al desgarramiento, 

los diente de las correas de distribución se moldean a exigentes tolerancias de inclinación y longitud.

2.  CARA EXTERIOR EN TEJIDO DE NYLON RESISTENTE – La cara exterior en el lado dentado de las 
correas de distribución estd hecha de un tejido de nylon resistente trenzado especialmente, que ha reci-
bido un apresto quhmico para reducir la fricción con la polea y estd impregnado con un caucho sintético 
resistente a la abrasión, el aceite y al envejecimiento.

3.  CORDONES DE TRANSMISIÓN DE CARGA – Los elementos de transmisión de carga de las correas de 
distribución están fabricados con fibra de vidrio extra fuerte o con cordones Flexten. Estos cordones son 
dimensionalmente estables, asegurando así que la longitud de la correa nunca cambia y que los dientes 
están siempre en contacto con las ranuras de la polea.

4.  COMPUESTOS ESPECÍFICOS – Los compuestos seleccionados especialmente por Goodyear de 
Policloropreno o ABR, responden a las necesidades de los motores modernos y presentan unas propie-
dades de duración, funcionamiento uniforme y resistencia al envejecimiento.

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CORREAS

El sistema de numeración es sencillo y fácil – el número de correa es su tamaňo.

LOS PRIMEROS NÚMEROS – Estos números indican el número de dientes de la correa. Por lo tanto, 100 significa 100 dientes.

LAS LETRAS DEL CENTRO – Estas letras o combinación de letras y números, indican la inclinación de los dientes y el tipo de dientes empleados. Por lo tanto, LH 
es una correa tipo 'L' con un cordón tipo 'H'.

LOS NÚMEROS FINALES – Estos números indican la anchura de la correa en milímetros x 10. Por lo tanto, 170 significa una anchura de 17 mm.

NOTA
Para facilitar el pedido y almacenamiento de las correas de distribución, Goodyear ha aňadido un sencillo número de referencia a la caja. P. Ej. G1299H/HD HD.

CORREA ESTRIADA POLI-V GATORBACK
La correa estriada poli-V reúne las capacidades de transmisión de potencia de las correas poli-V estdndar y 
una mayor flexibilidad, resultando en una correa que se calienta menos con un mejor agarre sobre la polea, 
lo que representa una mayor duración de la correa.   

1.  ELEMENTO DE TENSIÓN – El robusto elemento de tensión, resistente al alargamiento, está tratado 
especialmente para mantener la tensión y resistir el alargamiento tanto en las transmisiones de centro fijo 
como en los sistemas de muelle de tensión.

2.  DUROS NERVIOS DE CAUCHO SINTÉTICO CON PUNTOS HELICOIDALES – Los nervios con puntos 
helicoidales en caucho sintético resistente al calor, reforzado con fibra, ofrecen un máximo de soporte al 
cordón y resistencia al desgaste, lo que se traduce en un rendimiento inmejorable en la transmisión de las 
cargas a la polea. Los dientes en diagonal HelicogTM dan a la correa estriada poli-V una mayor flexibilidad, 
lo que resulta en una correa que se calienta menos, dura más y reduce el sonido estridente en condicio-
nes de frío y alta humedad. 

3. MATERIAL DE FORRO  – El forro resistente al calor y a la abrasión de cada correa estriada poli-V 
Goodyear está hecho con un resistente tejido revestido. Estí impregnado con caucho resistente a la tem-
peratura para permitir una resistencia al uso y al calor y permitir el alto coeficiente de fricción necesario 
para accionar poleas lisas. 

La gama de correas estriadas poli-V Goodyear sigue el ya probado sistema INSTA-FIND que consiste en utilizar las dimensiones de la correa como sistema de referencia. 

NÚMERO DE NERVIOS
El primer dígito indica el número de nervios. Por lo tanto, 6 significa 6 nervios.

SECCIÓN DEL NERVIO
Las letras indican la sección de los nervios, y una “P” indica la longitud en milímetros. Por lo tanto “PK“ significa una correa de sección de automoción con la 
longitud indicada en milímetros.

LONGITUD
Los dígitos finales indican la longitud efectiva de la correa en milímetros (una “P“ incluida en la sección de nervio). Por lo tanto, 0863 indica una longitud efectiva de 
863 mm.

ESTRIADA
La última letra “G“ (G de Gatorback) indica el diseňo de dientes Helicog.

Por lo tanto, una 6PK0863G tiene 6 nervios de sección K de automoción y una longitud efectiva de 863 mm con diseňo de dientes estriado Gatorback (“G“) 
Helicog.

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LAS CORREAS
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KITS DE DISTRIBUCIÓN/ KITS POLI-V

Los problemas con las poleas de guía o tensión y con sus cojinetes en una transmisión de 
accesorios pueden provocar un fallo prematuro de la correa. El mejor modo de asegurar un sistema 
de transmisión fiable consiste en cambiar al mismo tiempo la correa y

Los kits de correas poli-V y de distribución Goodyear comprenden los componentes de más alta 
calidad apropiados para cada aplicación de automoción.

LA PRIMERA LETRA Y NÚMERO («K1..., K2...») - la letra («K») indica kit, y el número que le sigue identifica las diferentes combinaciones de correa y 
piezas metálicas.

SÍMBOLOS SIGUIENTES - estas combinaciones de números y letras identifican la correa. Por favor, vea el sistema de numeración de correas poli-V y 
de distribución.

Por lo tanto, una K1 G1045H es un Kit No 1 con el número de referencia de la correa de distribución G1045H; una K1 4PK1260 es un Kit No 1 con una 
correa poli-V 4PK1260.

Si desea hacer un pedido de kit, debe indicar tanto la referencia de la columna «KIT» como la referencia de la correa situada en la última columna (ej. : 
K1G1171). Si solo necesita la correa, solo tiene que indicar en el pedido la referencia de la correa G1171.

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE KITS

1. CORREA DE DISTRIBUCIÓN o CORREA 
ACANALADA POLI-V

2. PIEZAS DE METAL CORRESPONDIENTES
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