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SOLUTION CHAIN 

EXL® Specification: 

� Chains according to ISO 606 (DIN 8187/8188) in size range from 06B to
32B and ANSI 35 to 160 inch pitch. Avaliable from stock in 5 mtr
packaging incl. connecting link

� Solid Bush and Solid Roller design, seamless cold forged bushing and rol-
ler provide full contact between pin, bushing and roller. Optimal cylindrical
for ideal sliding contacts will improve chain service life.

� Wide waist plate geometry for higher fatigue strength

� EXL® chains are easy to dis-assemble through built-in Donghua Easy
Break Technology.

� High length accuracy

� Excellent press fit between pin, bush and plates. Controlling plate hole
quality by ball drifting.

� Hardened and shot-peened plates are standardized for extra strength.

� Pre-loaded with 40-50% from breaking load

� Pre-lubricated with high performance synthetic lubricant to meet high
workload requirements.

� Batch code number for track and tracing

Donghua EXL® chains are designed, manufactured and tested to meet the highest 

specifications for unbeatable accuracy and performance. 

Rodillo sólido

Diseño de placa de cinturón ancho

Lubricación de alto rendimiento

Tecnología Easy Break

Casquillo sólido

Programa EXL de Donghua 

Especificación EXL®:

•  Cadenas según ISO 606 (DIN 8187/8188) en el rango de tamaño de 06B a 32B y ANSI 35 a 160 pulgadas de paso.

•  Disponibles en existencias en un embalaje de 5 m que incluye el eslabón de conexión.

•  El diseño sólido del casquillo y el rodillo, casquillo compacto y rodillo integrados forjados en frío proporcionan un 

contacto total entre el pasador, casquillos y rodillo.

•  Cilindrado óptimo para el contacto de deslizamiento ideal que mejora la vida útil de la cadena.

•  Geometría de la placa de cinturón ancha para una mayor resistencia a la fatiga.

•  Las cadenas EXL® son fáciles de desmontar gracias a la tecnología Donghua EasyBreak incorporada.

•  Alta precisión de longitud.

•  Excelente ajuste de la prensa entre el pasador, el casquillo y las placas. Control de la calidad del orificio de la placa 

gracias al proceso “ball drifting”.

•  Las placas endurecidas y granalladas están estandarizadas para aportar una fuerza extra.

•  Precargadas con un 40-50 % de la carga de rotura.

•  Prelubricadas con un lubricante sintético de alto rendimiento para cumplir con los exigentes requisitos de carga de 

trabajo.

•  Número de código de lote para el seguimiento y trazabilidad.

Las cadenas Donghua EXL® están diseñadas, fabricadas y probadas para cumplir con las más exigentes especificaciones 

de precisión y rendimiento insuperables.


