
Tejidos textiles protejen el dorso 
de la correa y la base de ésta.
Mediante la construcción especial de tejido las correas están 
protejidas de forma óptima frente a influencias externas. 
Además se evita que las correas resbalen.

Sus ventajas:
Muy poca sensibilidad frente a influencias ambientales •	
(polvo)
Perfecto traspaso de la fuerza•	
Extremadamente resistentes y flexibles•	

Materiales de alta calidad.
Las correas ORIGINAL CLAAS son una combinación de los 
más valiosos materiales elásticos, tramos de tiro y tejidos. La 
construcción de las correas está para ello adaptada 
individualmente a cada transmisión CLAAS.

Sus ventajas:
Gran resistencia a cambios de temperatura mediante •	
mezclas modernas de material (EPDM: tipo de caucho 
sintético)
Larga vida útil mediante materiales resistentes al desgaste•	

Perfil de correa de fabricación 
precisa.
Mediante un proceso de fabricación especial la medida de 
sección de la correa es igual por toda la longitud de la 
correa. 

Sus ventajas:
Marcha muy silenciosa, evitando vibraciones•	
Traspaso con armonía de la fuerza•	

Posicionamiento óptimo de los 
tramos de tiro.
En las correas ORIGINAL el posicionamiento de los 
tramos de esfuerzo ha sido optimizado mediante un 
procedimiento de fabricación especialmente desarrollado.

Sus ventajas:
Rendimiento máximo de la máquina mediante un •	
óptimo traspaso de la fuerza
Larga vida útil mediante una gran resistencia a la rotura•	
Menor comportamiento oscilante mediante una marcha •	
muy tranquila de la correa
Gran traspaso de fuerza en un espacio constructivo •	
limitado 
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A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficientes.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran 
eficiencia y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué correas 
ORIGINAL CLAAS?
Las correas ORIGINAL son la unión perfecta para sus 
máquinas CLAAS. El know-how para la óptima combinación 
de los diferentes materiales es de especial importancia. Lo 
especial en las correas ORIGINAL es:

Posicionamiento óptimo de los tramos de tiro •	

Precisa sección transversal de las correas•	

Materiales elásticos, tramos de tiro y tejidos de la más alta •	

calidad

Fabricado y desarrollado en Europa•	

Piezas ORIGINAL CLAAS.

Correas – Una 
fuerte unión.

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uso 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.

go.claas.com/ctrd
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