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SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BANDAS TRASPORTADORAS
SISTEMA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTORES 
DE TRACCIÓN DE CUERDA PARA BANDAS.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

SITUACIÓN

Cuando se habla de seguridad de máquina, es                               
indispensable el uso de dispositivos o sistemas que 
delimiten o protejan la invasión a la zona que se                         
considera riesgosa, disminuyendo la posibilidad de 
accidentes que afecten de manera severa la                                   
integridad de las maquinas, los equipos y las                                  
personas. Sin embargo, es sumamente importante 
brindar al operario la posibilidad de alertar al sistema 
de seguridad cuando se detecte una posible ocasión 
de riesgo y así detener la operación de manera 
segura. Estos dispositivos son conocidos como paros 
de emergencia, los cuales normalmente se                                  
encuentran cerca de la zona de riesgo y permiten al 
operario detener la máquina al oprimir un botón. 

Cuando el sistema cuenta con grandes bandas                      
transportadoras si bien el paro de emergencia es  
comúnmente usado, este no resulta suficiente ya que 
el tiempo que le toma desplazarse a un operario 
desde su posición hasta la ubicación del paro, puede 
representarse en la falla del sistema de seguridad y el 
accidente puede llegar a producirse. De igual forma, 
colocar un paro de emergencia cada metro para 
suplir esta necesidad, resulta inviable por el costo tan 
elevado que conllevaría el adquirir la cantidad                           
necesaria de equipos, su conexión y su adaptación 
física, por lo cual resulta complejo garantizar un 
acceso rápido y sencillo para detener la banda a lo 
largo de ella. 

• La función de parada de emergencia se puede 
activar en cualquier punto a lo largo de la cuerda.

• Ahorra costos, ya que su extensa longitud permite 
reducir el número de interruptores usados.

• Ajuste simple de la tensión del cable.

• La carcasa de metal resistente ofrece un alto nivel 
de protección para el interruptor de tracción de la 
cuerda.

• El botón de parada de emergencia integrado                   
permite a los usuarios activar la función de parada de 
emergencia al final de la cuerda.

• Sistemas fáciles de usar, disponibles con muchas 
longitudes de cable.

• Los contactos adicionales proporcionan                          
diagnósticos rápidos y fáciles.

• Con Flexi Loop: conexión en serie segura que                   
incluye diagnósticos con un mínimo esfuerzo de 
cableado .

SOLUCIÓN

Sick ofrece una solución simple y eficiente para este 
tipo de aplicaciones, si surge una situación peligrosa, 
el personal operativo puede poner la banda                               
transportadora en un estado seguro utilizando                         
interruptores de tracción por cable. Los interruptores 
I110RP / I150RP  aseguran que los movimientos 
peligrosos se detengan de manera confiable a                             
distancias de hasta 30 m o 75 metros                                                 
respectivamente. 

El cable está conectado al interruptor de tracción 
para una protección óptima de los puntos peligrosos 
que no están protegidos por cubiertas de seguridad; 
si se tira de la cuerda o si la cuerda se rompe, se 
activa la función de parada de emergencia. Su princi-
pio de funcionamiento permite su activación en cual-
quier punto, lo cual permite al operario detener la 
máquina de una manera rápida y eficaz.
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• La función de parada de emergencia se puede 
activar en cualquier punto a lo largo de la cuerda.

• Ahorra costos, ya que su extensa longitud permite 
reducir el número de interruptores usados.

• Ajuste simple de la tensión del cable.

• La carcasa de metal resistente ofrece un alto nivel 
de protección para el interruptor de tracción de la 
cuerda.

• El botón de parada de emergencia integrado                   
permite a los usuarios activar la función de parada de 
emergencia al final de la cuerda.

• Sistemas fáciles de usar, disponibles con muchas 
longitudes de cable.

• Los contactos adicionales proporcionan                          
diagnósticos rápidos y fáciles.

• Con Flexi Loop: conexión en serie segura que                   
incluye diagnósticos con un mínimo esfuerzo de 
cableado .

Hasta 30 metros 

SELECCIÓN DE EQUIPOS

Numero de parte

6025076

6025077

Descripción

Interruptor se seguridad 3CN y 1NO con rearme  .

Referencia 

I110-RP313

I110-RP223Interruptor se seguridad 2CN y 2NO con rearme  https://cdn.sick.com/media/pdf/8/88/588/dataSheet_i110-RP223_6025077_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/87/587/dataSheet_i110-RP313_6025076_es.pdf



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Hasta 75 metros 

Numero de parte

6024884

6024883

Descripción

IInterruptor se seguridad 2CN y 2NO con rearme y
 paro de emergencia

Referencia 

I150-RP223

I150-RP313Interruptor se seguridad 3CN y 1NO con rearme y 
paro de emergencia
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https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/62/762/dataSheet_i150-RP313_6024883_es.pdf

TABLA DE ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR POR 

TRACCIÓN DE CABLE
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5311290

 

 

5325887

5325888

IE110-PCPI

IE110-PCPO

Resorte Tensor (diametro 19mm)

Polea de Inversión Interna

Polea de Inversión Externa

IE110-PTShttps://cdn.sick.com/media/pdf/6/56/356/dataSheet_iE110-PTS_5311290_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/40/840/dataSheet_iE110-PCPI_5325887_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/42/842/dataSheet_iE110-PCPO_5325888_es.pdf

SELECCIÓN DE EQUIPOS

Numero de parte

 

5311136

5311137

5311138

5311139

Descripción

Kit de Accesorios (Cable de 5 metros)

Referencia 

IE110-P05

IE110-P10

IE110-P20

 

 

5320016

5320017

IE110-P50

IE110-P75

Kit de Accesorios (Cable de 10 metros)

Kit de Accesorios (Cable de 20 metros)

Kit de Accesorios (Cable de 30 metros)

Kit de Accesorios (Cable de 50 metros)

Kit de Accesorios (Cable de 75 metros)

IE110-P30

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/351/dataSheet_iE110-P05_5311136_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/52/352/dataSheet_iE110-P10_5311137_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/53/353/dataSheet_iE110-P20_5311138_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/354/dataSheet_iE110-P30_5311139_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/59/359/dataSheet_iE110-P50_5320016_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/60/360/dataSheet_iE110-P75_5320017_es.pdf


