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  DURA-SLEEVE
™  

 

Discos de Uretano Intercambiables. 
¡Dura-Sleeve

™  
rodillos de retorno en uretano reemplazables, larga 

vida en rodillos! 
 
 

 

Dura-Sleeve
™  

rodillos de retorno con discos de uretano se utilizan en condiciones 
altamente abrasivas de minería, como; mineral de cobre/oro, mineral de Hierro, minería de 
carbón subterráneo, y otras condiciones de minería de rocas duras donde los rodillos de 
acero y los polines poleas guía de caucho tradicionales no duran. También diseñada para 
ser utilizada en condiciones húmedas o de alta adherencia del material transportado sobre 
los rodillos y los componentes del transportador o la correa, además donde se necesita 
resistencia a la corrosión o donde existe reacción química al hierro o acero.  

 
 
 

MANGAS DE RECAMBIO PATENTADOS  
Ofrecemos la garantía más larga que 
cualquier otro rodillo. 

 
 
 

 
CONCENTRICIDAD PERFECTA 
Promueve una mejor alineación 
de la correa en retorno. 

 
 

• Diseño Patentado – Nuestro exclusivo sistema de anillos reemplazables de larga vida 
permiten ser cambiados fácilmente conservando el eje central. Con este sistema podrá 
economizar en costos de stock. Ya los anillos son compatibles para reemplazar cualquier 
ancho de rodillo. 

 
• Compuestos de uretano resistente a la abrasión - brindan una durabilidad al uso que 

supera 5 veces la vida útil estándar de los rodillos de retorno con discos de caucho. 
 

• Cumple con todas las normas de la CEMA – Disponibles en cualquier ancho de 
correa, diámetro interno y externo del rodillo. 

 

 
 

Disponible en CEMA D Dura-Sleeve
™ 

rodillos 

Rodamientos 
•   30 mm (1.1811 pulgada bore) precisión 

rodillos cónicos con los sellos en ambos lados 

Sellos 
•   Tipo Laberinto de 4 cámaras y sello de 

Nitrilo® doble labio en interior. 
•   Sello Derin. 
•   Sellos de contacto ambos lados. 

Eje 
•   Sólido 30 mm  
•   2” OD 

Dura-Sleeves 
•   6” OD x 7” largo 
•   7” OD x 7” largo 

 

Disponible en CEMA E Dura-Sleeve
™ 

rodillos 

Rodamientos 
•   40 mm (1.5748 pulgada bore) precisión 

rodillos cónicos con los sellos en ambos lados 
Sellos 
•   Tipo Laberinto de 4 cámaras y sello de 

Nitrilo® doble labio en interior. 
•   Sello Derin. 
•   Sellos de contacto ambos lados. 
Eje 
•   Sólido 40 mm  
•   2 ¾” OD 
Dura-Sleeves™

 

•   6” OD x 7” largo 
•   7” OD x 7” largo 
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DURA-SLEEVE IDLER
™

 

 

 
 
 

Dura-Sleeve
™  

Fundas de Repuesto Patentados 
CEMA D Ancho de Correa +9" 
 

•  5 años de garantía, la garantía más larga en cualquier Dura-Sleeve rodillo. 

•  Fundas están también disponibles para los dos CEMA D y E rodillo. 

•  Concentricidad perfecta promueve una mejor alineación de la correa. 

•  Larga vida útil en ambientes abrasivos. 

•  No se acumula material. 
 
 
 

 
 
  

 

 
 


