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Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx. 500 N
Velocidad máx. de transporte 0,5 m/s
Rango de temperatura -5 hasta +40 °C

Materiales  
Cabezal Poliamida
Cabezal de accionamiento Poliamida
Acoplamiento de fricción Poliamida
Junta Poliamida
Rodamiento de bolas Acero 6002 2RZ

La capacidad de carga depende de la longitud del rodillo.

Versión de eje: Rosca interior

Material del 
tubo

Rodamiento 
de bolas

Transmisión 
de par

Ø de tubo Ø de eje Capacidad de carga máx. en N

mm mm con longitud de montaje en mm

200 1100 1300 1500
Acero, zincado 6002 2RZ a discreción 50 x 1,5 14 500 500 440 280

Capacidad de 

carga

Descripción del producto

• Transporte y acumulación simultáneos con un accionamiento
 - Solución mecánica con acoplamiento de fricción en el rodillo transportador

• Presión dinámica y arrastre en función del peso
 - Acoplamiento de fricción radial en el rodillo transportador

• Fuerzas de arrastre elevadas para cargas a transportar críticas
 - Acoplamiento de fricción radial a ambos lados, unido mediante tubo de acoplamiento

• Amplia gama de variantes de accionamiento
 - Accionamiento paso a paso y accionamiento por cadena tangencial

• Transportador de rodillos de acumulación con presión dinámica elevada, dentro de la empresa

• Cargas a transportar semipesadas

• Cartón

• Envase

• Bandejas

• Rodamientos de bolas de precisión estanqueizados (6002 2RZ)

• Piñones de poliamida, unidos a presión con el tubo

• Plataforma 1700

Beneficio para 

el cliente

Aplicaciones

Propiedades

Plataforma  

correspondiente

Rodi l lo tRanspoRtadoR  
de fR iCCión doble  

seR ie  3870
Rodillos 
transportadores
Accionamiento 
de fricción
Serie 3870Acumulación con fuerzas de arrastre elevadas

Visión general Rodillos transportadores p. 26 Rodillo transportador de fricción Serie 3800 p. 66
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RL Longitud de referencia/longitud de pedido
EL Longitud de montaje
AGL Longitud total del eje

 

Medidas para piñón de plástico 1/2“, Z = 14

Medidas para 2 piñones de plástico 1/2“, Z = 14

MedidasSelección de productos

Versión de eje: Rosca interior

Tubo Rodamiento de 
bolas
 

Eje

Número de referencia

Material Ø mm Transmisión de par Ø 14 mm (M8 x 15)
Acero, zincado 50 x 1,5 Piñón de plástico 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84P.JPB.N9C

2 piñones de plástico 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.84V.JPB.N9L

Ejemplo de un número de referencia: 3.84P.JPB.N9C - 465

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 3870, Ø de tubo 50 mm, piñón de 

plástico 1/2“, Z = 14, Ø de eje 14 mm, eje de rosca interior y longitud de referencia  465 mm. La longitud de 

referencia RL puede consultarse en el dibujo acotado: RL = EL - 35. El juego axial de los lados de 1 mm y 0,5 mm 

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 - 35 = 465 mm.

Estándares

Ejemplo de 

pedido

Rodi l lo tRanspoRtadoR  
de fR iCCión doble  

seR ie  3870
Rodillos 
transportadores
Accionamiento 
de fricción
Serie 3870Acumulación con fuerzas de arrastre elevadas

Visión general Rodillos transportadores p. 26 Rodillo transportador de fricción Serie 3800 p. 66
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