
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BANDA BSB 
 

Descripción general: Banda de seguridad resistiva de elemento sensible 8k2 Ohm. Goma EPDM alta 
resistencia. Certificado CE. Altura de goma de 40 mm.  
 
Características técnicas:  

- Sobrecarrera 250 N: 6 mm 
- Sobrecarrera 400 N: 10 mm  
- Fuerza de respuesta: 80 N.  
- Distancia respuesta: 7 mm.  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MANUAL MONTAJE BANDAS BSB 
 

1. Corte el elemento sensible BSE NTR a la 
distancia requerida con un instrumento adecuado 
(por ejemplo unas tijeras). Corte el elemento 
sensible 50 mm más corta que el perfil de goma 
Elimine cualquier saliente del elemento sensible 
así como cualquier resto de metal o suciedad.  

 
 

2. Mida 10 mm con una regla y marque ambos 
lados.  
 

 
 

3. Limpie los extremos sucios 
Presione los lados del elemento sensible con los 
dedos pulgar e índice.  
Deslice el elemento sensible en el interior de los 
terminales BSB EH8 y K05, con o sin cable y cierre 
a ser posible hasta las marcas.  
Deslice fuertemente la banda hasta que encuentre 
el tope final (tolerancia +- 1 mm) 
No curve el elemento sensible horizontal a los 
terminales.  

 
 

4. Adapte los terminales BSB EH8 y K05 en los 
alicates y presione con la herramienta BSB PRESS 

 
5. Después del encaje de los extremos finales, el 
elemento sensible debe ser comprobado con un 
tester para confirmar su correcto funcionamiento.  

 
 

6. Corte el perfil de goma en la longitud 
adecuada.  

 
 
7. Antes de introducir el elemento sensible en el 
perfil, es recomendable:  

- Cualquier recorte o muesca que haya 
quedado en la parte final del perfil debe ser 
eliminada por completo.  

- Se debe realizar un pequeño agujero en el 
perfil usando un taladro suave.  

 

 
 
8. Para facilitar el desplazamiento del elemento 
sensible por la banda se recomienda:  
- Introducir un pasacables por la banda de 

goma. Atar uno de los extremos al Terminal 
con cable, fijar el extremo libre del 



 

pasacables, deslizar la banda de contacto por 
el perfil de goma.  

 
9. Limpie el perfil de goma del posible polvo o 
grasa antes de aplicar la cola y el material negro 
de sellado (tiras selladoras).  
Deslice el Terminal BSB DL para el lado con cable 
y colóquelo a 4 mm del final.  
Realice el mismo proceso con el Terminal BSB DS.  
Ponga pegamento alrededor de los tapones.  
Rodee el cable con las tiras selladoras BSB BD y 
luego presione hasta cubrir todo el habitaculo.  

 
 
 

 
10. Ponga pegamento en la superficie recortada 
después de terminado el perfil de goma y coloque 
la tapeta final BSB 10. Presione durante al menos 
10 s. Corte con las tijeras el contorno externo de 
la tapeta final para adaptarlo al perfil de goma.  

 
11. Después de la finalización del perfil de 
seguridad, su funcionamiento debe ser testeado.  
12. Inserte el perfil de goma (no deslice) en el 
perfil. El perfil debe ser presionado a lo largo de 
toda la longitud del perfil de aluminio. Puede 
emplear una solución jabonosa para facilitar  la 
inserción.  

 


