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Dimensiones  
LW Ancho 419 hasta 919 mm en pasos de 100 mm
TW Ancho del módulo LW + 84 mm
α Ángulo 30° / 45° / 60° / 90°
P Paso entre rodillos, exterior ~(0,1 mm x LW) + Pi
Pi Paso entre rodillos, interior ~77 mm
SP Perfil lateral 150 mm
SF Guía lateral 65 mm

Información para el pedido

• El módulo viene completamente montado, tapas de cierre inclusive

• Los soportes deben pedirse por separado

• Las piezas de acero tienen un recubrimiento de polvo (en negro RAL 9005 o gris RAL 7030) o están zincadas

Por favor, forme el número de referencia con ayuda del siguiente configurador.
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Tipo de módulo - Posición de la unidad de reenvío

X S

Accionamiento sólo con 90°

419 hasta  919

Si necesita una versión diferente de la versión estándar, agregue una „S“ al final y describa sus requerimientos.

Ejemplo de un número de referencia: 5601-519-90-DC-X-S-0,3

Este número de referencia representa un Interroll Tangential Chain Roller Conveyor RM 5601 con el ancho 

LW 519 mm, un ángulo α de 90°, con accionamiento propio y 2 unidades de reenvío, rodillos transportadores de 

accionamiento fijo en acero y una velocidad de transporte de 0,3 m/s.

Accesorios

• Soportes, véase a partir de la p. 98

• Unidad de transferencia, véase a partir de la p. 62

Volumen de 

suministro

Configurador

Ejemplo de 

pedido

Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx. 150 kg/m
Velocidad de transporte 0,2 hasta 0,5 m/s
Pendiente ascendente/descendente No adecuado
Temperatura ambiente -5 hasta +50 °C

Rodillo  
Tipo de rodillo Interroll Serie 3500KXO
Diámetro del rodillo 50 mm
Material del rodillo Acero, zincado con casquillos de polipropileno cónicos, 

color gris
Cantidad máx. de rodillos por transportador/zona 10 a 60°

16 a 90°
5 a 30°
8 a 45°

Accionamiento  
Tensión nominal 400 V / 50 Hz / 3 fases
Potencia eléctrica máx. por zona 0,37 kW
Medio de accionamiento Cadena de rodillos de precisión 1/2 x 5/16″
Transmisión de par Cadena tangencial

Perfil lateral  
Perfil 150 150 mm de altura,  

65 mm por encima del borde  
superior del rodillo

Combinación de las alturas de perfil izquierda/derecha 150/150
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Transportadores 
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Tangential 
Chain
RM 5601
Curva

Las curvas de rodillos con accionamiento por cadena tangencial 
utilizan una cadena apta para curvas como medio de accionamiento. 
Esta cadena discurre dentro de una cara lateral del transportador y 
acciona cada rodillo tangencialmente a través de una rueda dentada.

Tangential Chain Roller Conveyor Visión general p. 38 Transportadores de banda p. 76 Accesorios p. 96
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