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Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx. 5000 N
Velocidad máx. de transporte 0,80 m/s
Rango de temperatura -5 hasta +40 °C
Rango de temperatura para cabezales de 
acero

-28 hasta +80 °C

Materiales  
Cabezal Poliamida
Junta Poliamida
Bola 6205 2RZ

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

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

200 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Acero, 
zincado

6205 2RZ 80 x 2 20 5000 5000 4400 3200 2440 1920 1550
80 x 3 20 5000 5000 5000 4630 3520 2770 2240
89 x 3 20 5000 5000 5000 5000 4910 3860 3120

Capacidad de 

carga

Descripción del producto

• Rodillo transportador universal para cargas pesadas
 - Capacidad de carga de hasta 5000 N

• Rodillo transportador silencioso
 - Rodamiento de bolas de precisión, cabezal y junta de poliamida

• Protección del rodamiento de bolas contra impurezas gruesas y agua
 - Labio de junta adicional delante del rodamiento de bolas de precisión estanqueizado

• Posibilidad de cargas axiales
 - Eliminación de las cargas axiales mediante rodamiento de bolas

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

• Técnica de transporte de envases dentro de la empresa

• Vías de rodillos de gravedad para palés, contenedores de acero, etc.

• Rodamientos de bolas de precisión estanqueizados (6205 2RZ)

• Aseguramiento axial positivo de cabezal, rodamiento de bolas y junta

• Cabezal de acero como variante para aplicaciones de ultracongelación

• Plataforma 1450

Beneficio para 

el cliente

Aplicaciones

Propiedades

Plataforma  

correspondiente

Rodi l lo tRanspoRtadoR  
paRa CaRGas pesadas  

seRie  1450
Rodillos 
transportadores
Gravedad
Serie 1450

Rodillo transportador de gravedad universal  
y estable para cargas pesadas

Visión general Rodillos transportadores p. 116 Otros elementos de transporte y accesorios p. 134
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Opciones
Además de nuestros estándares, bajo demanda le ofrecemos las siguientes opciones:

• Aletas de guiado

• Recubrimientos de tubo para Ø 80 mm
 - Funda de PVC elástica
 - Revestimiento de goma

• Cabezal de acero para aplicaciones de ultracongelación a -28 °C hasta +80 °C

Selección de productos

Versión de eje: Rosca interior

Tubo Rodamiento de bolas
 

Eje

Número de referencia

Material Ø mm Ø 20 mm (M10 x 20) Ø 20 mm (M12 x 20)
Acero, zincado 80 x 2,0 6205 2RZ 1.450.JAC.S12 1.450.JAC.S03

80 x 3,0 6205 2RZ 1.453.J8A.S12 1.453.J8A.S03
89 x 3,0 6205 2RZ 1.455.J8B.S12 1.455.J8B.S03

Por favor, además del número de referencia, indique la longitud de referencia RL y, opcionalmente, las medidas 

para el recubrimiento del tubo.

Ejemplo de un número de referencia: 1.453.J8A.S03 - 490

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 1450, Ø de tubo 80 x 3 mm, Ø de 

eje 20 mm, eje de rosca interior y longitud de referencia  490 mm. La longitud de referencia RL puede consultarse 

en la tabla de medidas para el eje de rosca interior: RL = EL - 10. 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 - 10 = 490 mm. 

RL Longitud de referencia/longitud de pedido
EL Longitud de montaje
AGL Longitud total del eje

Medidas para eje de rosca interior

 

Ø de eje
mm

Rosca
mm

Ø de tubo
mm

RL
mm

20 M10/12 x 20 80/89 EL - 10

Estándares

Indicación para 

el pedido

Ejemplo de 

pedido

Medidas

Rodi l lo tRanspoRtadoR  
paRa CaRGas pesadas  

seRie  1450
Rodillos 
transportadores
Gravedad
Serie 1450

Rodillo transportador de gravedad universal  
y estable para cargas pesadas
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