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Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx. 1200 N
Velocidad máx. de transporte 0,8 m/s
Rango de temperatura -28 hasta +80 °C

Materiales  
Cabezal Acero, zincado
Rodamiento de bolas Acero, ranuras de rodadura templadas

Los supuestos para la capacidad de carga son una carga dinámica y uniformemente repartida.

Versión de eje: Eje de muelle

Material  
del tubo

Rodamiento 
de bolas

Ø de 
tubo

Ø de 
eje

Capacidad de carga máx. en N

mm mm con longitud de montaje en mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600

Acero, 
zincado

Rodamiento 
de bolas 
templado

30 x 1,2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –
50 x 1,5 10 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 920 825 750 640 560 440

Versión de eje: Rosca interior

Material 
del tubo

Rodamiento 
de bolas

Ø de 
tubo

Ø de 
eje

Capacidad de carga máx. en N

mm mm con longitud de montaje en mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600

Acero, 
zincado

Rodamiento 
de bolas 
templado

50 x 1,5 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 780 570 440

Capacidad de 

carga

Descripción del producto

• Rodillo transportador de acero integral longevo, robusto
 - Casquillos de rodamiento prensados y zincados con ranura de rodadura templada

•  Fácil colocación lateral por deslizamiento de cargas a transportar
 - Extremos de tubo redondeados

• Rangos de temperatura ampliados desde -28 °C hasta +80 °C

• Técnica de transporte de envases con y sin accionamiento

• Versión antiestática

• Tapas de rodamiento de acero zincadas

• Forma del rodamiento de bolas optimizada para rodillos transportadores, permite mayores desvíos laterales 

del rodamiento

• Plataforma 1200

Beneficio para 

el cliente

Aplicaciones

Propiedades

Plataforma  

correspondiente

Rodi l lo  
tRanspoRtadoR  

de aCeRo seRie  1200
Rodillos 
transportadores
Frío/caliente
Serie 1200Rodillo transportador de acero integral para temperaturas extremas
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Medidas para eje de muelle

Ø de eje
mm

Ø de tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

8 30 EL - 6 EL + 16 4
10 50 EL - 6 EL + 20 4

 

Medidas para eje de rosca interior M8 x 15

Ø de eje
mm

Ø de tubo
mm

RL
mm

AGL
mm

F
mm

12 50 EL - 6 EL 4

Opciones
Además de nuestros estándares, bajo demanda le ofrecemos las siguientes opciones:

• Aletas de guiado

• Tratamiento de superficie especial de tubos
 - Templado

Selección de productos

Versión de eje: Eje de muelle

Tubo Rodamiento de bolas

 

Eje

Número de referencia

Material Ø mm Ø 8 mm Ø 10 mm
Acero, zincado 30 x 1,2 Rodamiento de bolas templado 1.2A2.J31.E9F

50 x 1,5 Rodamiento de bolas templado 1.2MG.JAA.H97

Versión de eje: Rosca interior

Tubo Rodamiento de bolas

 

Eje

Número de referencia

Material Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
Acero, zincado 50 x 1,5 Rodamiento de bolas templado 1.2MH.JAA.L04

Ejemplo de un número de referencia: 1.2A2.J31.E9F - 494

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 1200, Ø de tubo 30 mm, Ø de eje 8 mm, 

eje de muelle y longitud de referencia  494 mm. La longitud de referencia RL puede consultarse en la tabla de 

medidas para el eje de muelle: RL = EL - 6. El juego axial de 0,5 mm por lado ya se ha tenido en cuenta. El ancho 

interior nominal de su transportador es de 500 mm, esto también equivale a la longitud de montaje EL, es decir, la 

longitud de referencia es de: 500 - 6 = 494 mm. 

RL Longitud de referencia/longitud de pedido
EL Longitud de montaje
AGL Longitud total del eje
F Longitud del grupo constructivo del rodamiento, juego axial inclusive

Estándares

Ejemplo de 

pedido

Medidas

Rodi l lo  
tRanspoRtadoR  

de aCeRo seRie  1200
Rodillos 
transportadores
Frío/caliente
Serie 1200Rodillo transportador de acero integral para temperaturas extremas
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