
• Combate la degradación del rodillo
que usualmente se encuentra en
medio ambientes corrosivos y
abrasivos

• Rodillos de más larga duración que
reducen las detenciones de la correa

• Rodillos más livianos – “Amigables
con el Terreno” para el personal de
mantención e instalación

• Prolonga la vida de la cinta al reducir
la acumulación de material

www.syntronmh.com

Composite ® 
Idler Rolls
Ventajas de Composite Idler Roll

• Excelente Fuerza
• Más liviano
• Superior robustez
• Alta resistencia a la corrosión
• Alta resistencia a la abrasión
• Acumulación de material reducida
• Bajo coeficiente de expansión térmica
• Amigable con el medio ambiente

Made in U.S.A.

Las especificaciones de dimensionamiento cumplen 
con nuestros productos de acero series CEMA C, D y E

www.m4ts.cl
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Composite Idler Rolls Datos Técnicos  

Qué son los Composite Idler Rolls? 

• Syntron Material Handling presenta un nuevo polín de
rodillos revolucionario fabricado con la última tecnología
en fibra de vidrio reforzado con poliuretano.

• Este tubo es de material combinado consistente en capas
de fibra de vidrio de alta calidad saturado con dos partes de
resina de poliuretano termoestable.

• Syntron Material Handling ofrece tubos en tamaños de 5” a
6” diámetro x ¼” de espesor de pared para aplicaciones de
rodillos CEMA C, D y E (Syntron Material Handling series C/
D3500, C/D3600 y E4600).

• Los largos de los rodillos están disponibles para polines de
inclinación, retorno, recogida y retorno-V, con cintas en
anchos en un rango desde 18” hasta 72”.

• El tubo combinado de poliuretano pultruído ofrece
excelentes propiedades mecánicas similares al acero y
superior a muchos productos de rodillos tradicionales en
resina plástica.  El rango de temperatura de operación
recomendado es -40°F hasta +200°F.

• Los rodillos combinados de Syntron Material Handling son
extremadamente versátiles y adecuados para muchas
aplicaciones de manejo de materiales*.

• Color estándar: Naranjo tradicional de Syntron Material
Handling.

* Actualmente no adecuado en medio ambientes combustibles,
donde es posible que las cargas estáticas produzcan peligros de
explosión.

Características / Beneficios 

• Excelente Fuerza
Resistencia a la tensión y flexión (longitudinalmente)
comparable con el acero y el aluminio.  Alta relación de
fuerza-peso.

• Más liviano
Material versus material: 75% más liviano que el acero y 30%
más liviano que el aluminio.  Aproximadamente 50% más
liviano que los rodillos de acero tradicionales.  De más fácil
instalación “Amigable con el Terreno” para el personal de
mantención e instalación, ahorra energía y reduce los ruidos.

• Robustez Superior
Este tejido de vidrio distribuye cargas para prevenir daños en
la superficie.  No tiene deformidades permanentes.  Alta
fuerza de impacto.  Resistente a roturas.

• Alta Resistencia a la Corrosión
Resistencia superior en un amplio rango de químicos.
Excelente en medio ambientes ácidos, alcalinos y con rocío
de sal.  Baja absorción de agua. La capa superior de
Poliuretano de Protección se sugiere en caso de ser expuesto
a rayos UV durante un prolongado periodo de
almacenamiento.

• Alta Resistencia a la Abrasión
Una resistencia superior al desgaste en comparación con
rodillos de resina termoplástica tradicionales resulta en una
vida útil más larga, y requiere menos mantención.

• Acumulación de Material Reducido
La resina de poliuretano resiste la acumulación de material
sobre la superficie del rodillo y por lo tanto, prolonga la vida
de la cinta.

• Bajo Coeficiente de Expansión Térmica
El bajo coeficiente de expansión térmica, comparable con el
acero, reduce el diferencial de expansión entre el casco, eje y
la cabeza presionada.

• Amigable con el Medio Ambiente
Es auto-extinguible cuando se expone a llamas en posición
horizontal.  La baja huella de carbón en comparación con
rodillos termoplásticos.  Libre de VOC (compuesto orgánico
volátil).

La corrosión está consumiendo sus ganancias?
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