
KNOWLEDGE BASE

Contacte a su 
oficina local de BDI 
para obtener más 
información acerca 
de los productos 
de transmisión y 
otras soluciones 
de BDI.

Al final de la prueba, estaba muy claro cómo se podía ahorrar. 
El motor usando Optibelt Red Power III tuvo una reducción de 
7 amperes en consumo de energía. Además, el motor con Red 
Power III solo necesitaba dos (2) poleas tensoras en vez de cuatro 
(4), lo que creaba menos carga radial en los rodamientos y permitía 
que el cliente ahorrase el 10% en la compra de las piezas iniciales.

• El ventilador 1 (banda estándar) usó 
  119.836 kWh en los seis meses, mientras que 
• El ventilador 2 usó 119.836 kWh en los seis meses
• El ventilador 3 (Optibelt Red Power III) usó 
  91,664 kWh en los seis meses

Pagando 0,85$ por kWh, el cliente ahorró 
aproximadamente 5.000,00$ ¡solo en el primer año!

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

A sugerencia de BDI, las bandas Optibelt Red Power 
III, no solo consumían menos energía, pero también 
aplicaban menos fuerza a los rodamientos. Para 
empezar, BDI realizó una prueba de seis meses en 
tres tipos de bandas diferentes en motores idénticos 
(dos usando las bandas de estilo «B» comunes y un 
tercero usando el Optibelt Red Power III). Durante el 
período de pruebas, el cliente recopiló las lecturas de 
amperaje de los motores a cada dos meses.

LA SOLUCIÓN: 

Uno de los clientes del sector automotriz más grandes de BDI siempre demostraba interés en comprar 
productos ecológicos que ayudasen a ahorrar energía. Para sistemas de amortiguadores y motores 
computarizados en el centro de pruebas de su sede, una «ciudad» virtual con dinamómetros y pistas de 
pruebas en funcionamiento ininterrumpido. Para ello, BDI propuso buscar bandas de motores más eficientes.

EL PROBLEMA

BDI sugiere cintas más eficientes 
y ayuda el cliente a ahorrar


