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RODILLOS ACCIONADOS 
Fabricamos cualquier tipo de rodillo    
accionado, ya sea con alguno de los  pi-
ñones stándar, o por medio del mecani-
zado, para casos especiales.

Rodillos con piñones simples o dobles, 
metálicos o termoplásticos, de acciona-
miento fijo o con embrague si se trata 
de algún montaje de acumulación con 
piñones de fricción 

Soldados al tubo o fijado al mismo por 
medio de casquillos adaptadores, que 
nos permiten rodillos de casi cualquier 
diámetro. 

Dentados desde Z9 1/2´´ hasta Z 14 1´´, 
entre otros 

RODILLOS DE GRAVEDAD Dentro de nuestra gama de rodillos de 
gravedad, podrá encontrar desde mode-
los de serie ligera, indicados para su uso 
en aplicaciones de poca exigencia, hasta 
los rodillos de serie pesada RSP, adecua-
dos para su uso en transportes de mucho 
tonelaje tales como minería, siderúrgica…

En función de las condiciones de traba-
jo, configuraremos su rodillo “a medida”. 
Combinado nuestros diferentes tipos de 
cabezales (plásticos, metálicos, de doble 
laberinto, con rodamiento simple o doble 
e incluso con tapas 2RS…) con nuestra 
gama de tubos y ejes (PVC, acero natural, 
galvanizado, inox… ) le diseñaremos la me-
jor opción posible.

L IGERA MEDIA PESADA



COMPONENTES  PARA RODILLOS 

Cabezales Metálicos 
Embutidos

Cabezales Metálicos 
Soldados

Cabezales 
Termoplásticos

Gomas Poleas  Accionamiento Roldanas Conos

RODILLOS CÓNICOS
Rodillos para lograr el cambio de dirección en la 
circulación de mercancía, que conseguimos gra-
cias a la implementeción de curvas de 90º hasta 
180º.
-Rodillos cónicos Metálicos, mecanizados a par-
tir de barra maciza o perferoda.
- Rodillos cónicos termoplásticos, a base de ele-
mentos   cónicos segun el largo del rodillo. 
-Rodillos con piñonbes simples o dobles 
-Rodillos bicónicos.

MÁQUINAS TRANSPORTADORAS 

Infórmese sobre nuestra oferta de     
máquinas transportadoras para el  
sector alimentario e industria en 
general    

PIÑONES PARA RODILLOS 

Piñones Metálicos Embutidos Piñones Metálicos SoldadosPiñones Termoplásticos



Tambor Motriz de Jaula

Tambor Motriz Engomado

Tambor Motriz Liso

Tambor Tensor de Jaula

Tambor Tensor Liso

Contamos con una amplia gama de 
rodillos para cualquier aplicación de 
Manutención y Transporte. Además 
ofrecemos la posibilidad de Fabricar 
Rodillos a medida para poder cubrir 
sus necesidades específicas:

- Rodillos con cabezal de freno 

- Rodillos con aletas.

- Rodillos accionados partidos

 (tracción en la parte central del    

rodillo)

- Rodillos con arandelas 

- Rulinas y Roldanos 

(minicarriles para transporte de 

poco peso)

- Rodillos accionados por correa   

tórica termosoldable. 

Atención al Cliente
986 424  171

Rodillos Engomados 
por Autoclave

Rodillos Enfundados

RODILLOS RECUBIERTOS 

Recubrimos nuestros rodillos proporcionando el 
material adecuado dependiendo de las condicio-
nes en las que trabajará (presión, fricción, tempe-
ratura). Podemos proporcionar recubrimientos de 
Nitrilo, PVC, engomados y Vulcanizados. Ofrece-
mos materiales aptos para el sector alimentación, 
sanitario y la industria en general   

RODILLOS ESPECIALES 

TAMBORES Y CONTRATAMBORES 


