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RODILLOS   

Los rodillos de SERIE PESADA TM están fabricados con rodamientos radiales de precisión, tapas metálicas, 
retenes de laberinto y eje de acero calibrado según necesidades. Tubo acero color natural. 
Fabricación tubo estándar:  Ø 159x4 - 133x3.6 - 108x3.25 - 89x3.2 - 80x3 - 76x3.2 - 70x3 - 60x2.9 
Aplicaciones: Uso en transportadores pesados en canteras, graveras, minas, etc. 
 
 
Los rodillos de SERIE PESADA  están fabricados con rodamientos radiales de precisión, tapas de poliamida, 
retenes de laberinto y eje de acero calibrado según necesidades. Tubo acero color natural. 
Fabricación tubo estándar:  Ø 89x2.9 - 60x2.9. Tubo de acero galvanizado Ø 60x2. 
Aplicaciones: Utilizado en transportadores pesados en canteras, graveras, cementeras, etc. 
 
 
Los rodillos de SERIE MEDIA están fabricados con rodamientos radiales de precisión, tapas de poliamida, 
retenes de laberinto y eje de acero calibrado según necesidades. Tubo de acero galvanizado. 
Fabricación tubo estándar:  Ø 60x2. 
Aplicaciones: Dirigido para transportadores con menor carga en graveras, canteras, etc. 

METÁLICO 

(Consulten medidas y tipos disponibles) 
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RODILLOS 

AMORTIGUADOR 

LIMPIADOR 

Rodillo metálico SERIE TM con anillas de goma antiabrasiva 60º Shore. 
Medidas estándar: Ø 60/89 - 60/108 - 89/133 - 89/159 
Aplicaciones: Uso en zonas de impacto para amortiguar los golpes que  
recibe la banda 

GUÍA 

Fabricación estándar igual que los rodillos de la SERIE TM.  
Fabricación especial con tubo de acero calibrado 60x5. 
Medidas eje estándar: Ø 20  
Medidas tubo estándar:  Ø 89 - 60 
Aplicaciones: Guiado lateral de bandas transportadoras. 
 

(Consulten medidas rodillos guías de polea disponibles) 

Rodillo metálico  SERIE TM con anillas de goma antiabrasiva 60º Shore 
helicoidales u ovaladas.  
Medidas estándar: Ø 60/89 - 60/108 - 89/133 (*) Ver opciones ovaladas . 
Aplicaciones: Se coloca en el ramal inferior de la cinta para limpiar la cara 
de trabajo de la banda de los materiales adheridos con su uso. 

(Consulten medidas y tipos disponibles) 
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RODILLOS 

MUELLE 

• Fabricados con un muelle helicoidal en acero de gran calidad. 
• Excelente alternativa en zonas de carga elevada. 
• Autolimpiables. Autocentrables. 
• Aplicaciones: Instalaciones con problemas de humedad o que reciban gran 
 capacidad de carga. Se colocan como cuna de amortiguación. 
 

GUIRNALDA 

• Alternativa a los rodillos  
  metálicos    tradicionales. 
• Autolimpiables. Autocentrables.  
   Rápida sustitución. 
 
Aplicaciones:  Instalaciones  
con problemas de humedad o  
agentes químicos. 

(Consulten medidas y tipos disponibles) 


