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OrGUllO de ser 100% PrOPiedad de lOs eMPleadOs

PrecisiOn PUlley and idler fue fundada en 1977 con la
meta de proporcionar componentes de alto rendimiento y a precios
competitivos, combinados con un servicio al cliente especial.

Estos objetivos no han cambiado con los años, pero de hecho, han
mejorado. Cada empleado de PPI está comprometido en el proceso de 
poner a nuestros clientes en primer lugar. Nosotros escuchamos para 
atender sus necesidades y sabemos que, al responder con rapidez, los 
ayudamos a mejorar la rentabilidad y potencial de su negocio. Las ideas 
de nuevos productos y mejoras a los actuales cambios en el producto son 
el resultado directo de las sugerencias del cliente.

El personal de PPI, de Producción, de Ingeniería, Control de Calidad,
Servicio al Cliente y Vendedores Regionales se dedica a satisfacer sus
requerimientos por componentes de calidad para bandas de transporte.

Agradecemos su negocio y apoyo. Usted tiene nuestro compromiso de 
que nuestros objetivos para el rendimiento del producto, la competitividad, 
y el servicio continuará a medida que respondamos a sus solicitud por 
mejores componentes de bandas de transporte en el mercado.
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POlea de taMBOr PrO dUty

La línea de poleas Pro Duty presenta un cambio innovador en la industria 
de poleas para bandas transportadoras en todas las aplicaciones.  

Las poleas de tambor Pro Duty usan una tecnología de discos perfilados que 
se utiliza comúnmente en poleas de turbina. Los discos laterales perfilados 

están fabricados de una pieza solida de acero con un cubo integrado en vez de 
soldarlo al disco como se hace con las poleas convencionales. Las modalidades 

más comunes de falla se eliminan (soldadura entre cubo y el disco lateral). Los 
discos perfilados tienen un terminado cónico y más delgado hacia el diámetro 

exterior permitiendo así un alto nivel de flexibilidad que reduce la tensión transferida 
desde el eje hacia la polea. También este diseño innovador reduce la tensión sobre los 

bujes y sobre las áreas soldadas y además permite un aumento incomparable en la vida útil en comparación con poleas convencionales 
con discos con cubos soldados.  
 
Confiamos tanto en Pro Duty por su diseño en combinación de Precision Análisis de Elemento Finito (PFEA) y el sistema de simulación 
IP-Life. El resultado es un diseño con un pronóstico de vida útil infinita bajo cargas completas de acuerdo a la Asociación de Fabricantes 
de Cintas Transportadoras (CEMA). Pro Duty facilita la elección de la polea correcta según la aplicación y cubre todos los requerimientos 
que no requieran de poleas de alta ingeniería, cuando otros fabricantes tienen hasta cuatro diferentes diseños; que a diferencia de PPI, 
otros fabricantes necesitan aumentar el espesor de los discos para compensar las desventajas inherentes en poleas con diseño de 
discos con cubos solados.

PrO dUty ► POleas de taMBOr

LA ÚNICA POLEA CON 10 AÑOS DE GARANTÍA*

Nota: Pro Duty Drums están disponibles únicamente 
con cojinetes XT® o unidades de bloqueo sin llave.

* La garantía de 10 años aplica únicamente a poleas ProDuty 
contra defectos de materiales o fabricación del tambor. La 
garantía del revestimiento, sistema de ejes, bujes, rodamien-
tos y acoplamientos es de un año.
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DISCO LATERAL PERFILADO 
DISMINUyE LAS TENSIONES  

DEbIDO A MAyOR FLEXIbILIDAD

AMPLIOS RADIOS 
MAQUINADOS SIN 

SOLDADURA ELIMINAN 
LAS CONCENTRACIONES 

DE TENSIÓN

DISPONIbLE CON CUbOS 
XT O CON SISTEMAS DE 

AJUSTE TIPO b-LOC 

LA DEFORMACION DEL CUbO SE 
HA DISMINUIDO AL MINIMO AL 

ELIMINAR LA SOLDADURA ENTRE 
EL CUbO y EL DISCO LATERAL.

LAS MODALIDADES MAS 
COMUNES DE FALLA SE 
ELIMINAN (SOLDADURA 

ENTRE EL CUbO  
y EL DISCO LATERAL)
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POlea cOnVenciOnal UsO PesadO “Hdd” HeaVy dUty drUM

Las más exigentes aplicaciones de bandas transportadoras requieren 
dureza la cual es ofrecida por la polea de tambor de uso pesado PPI 
’’HDD’’. Completamente rediseñado utilizando Precision Análisis de 
Elemento Finito (PFEA) el cual se utiliza en cada una de las poleas de 
alta tensión que fabrica PPI en combinación con nuestro programa de 
I-P Life. Mantos de acero, cubos y discos se funden en un componente 
integral por soldadura de arco sumergido continuo que maximiza la 
fuerza, equilibrio y la concentricidad de la polea. Disponible con diversos 
sistemas de cubo y bujes.

POlea cOn diseÑO de alta inGenierÍa

El manejo de material a granel está cambiando a grandes 
transportadoras y una mayor capacidad. Las estructuras 
altas y las bandas de alta tensión requieren poleas de mucha 
mayor capacidad y durabilidad que las unidades estándares. 
PPI tiene la experiencia, conocimiento, y el equipo para el 
diseño personalizado (usando nuestro PFEA en combinación 
con nuestro modelo IP-Life), y la fabricación de poleas para 
cada ubicación de la polea y aplicación. Las poleas PPI con 
clase de diseño de ingeniería se suministran con diversos 
sistemas de cubos y bujes incluyendo dispositivos de 
sujeción no convencional.

POlea de taMBOr esPiral

La polea de tambor en espiral PPI está formado por barras 
verticales de acero helicoidalmente alrededor de una polea 
de tambor PPI para trabajos pesados “HDD”. Este diseño 
exclusivo reduce la acumulación de residuos entre la correa 
y la polea mientras que proporciona contacto continuo 
con la banda para aplicaciones en donde no se pueden 
utilizar las poleas con aletas. La rotación de la polea inicia 
automáticamente la acción de limpieza, descargando 
residuos al lado del transportador. Disponible en tambor con 
superficie plana o de corona y también con varios sistemas 

de cubo y bujes.

POleas transPOrtadadOras
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POleas

POlea de tUrBina

Hoy en día las minas de alto tonelaje eficiente demandan 
componentes confiables de larga duración. Utilizando ingeniería y 
las técnicas de diseño de última generación (mediante el uso de 
nuestros PFEA en combinación con nuestro modelo IP-Life), PPI 
responde a estas necesidades mediante el control de los puntos de 
tensión de materiales. La incorporación de todos los beneficios de 
la experiencia probada de PPI en las poleas de minería pesada, la 
turbina ofrece a nuestros clientes un desempeño de clase mundial y 
de fiabilidad.

POlea de eJe estÁticO “ssP”

Polea de Eje Estático (SSP) patente pendiente. Las aplicaciones resistentes de 
transporte de poco empuje requieren la tecnología Life Xtending ofrecida por la Polea
de Eje Estático PPI “SSP”. El rodamiento (serie 22200) se ha trasladado al interior 
del cubo para eliminar el momento de flexión que provoca fallas de la polea. Este 
diseño con patente pendiente está disponible con sistema de sellado PPI LXT como 
una norma para las aplicaciones más exigentes. Disponible con una opción de sello 
taconita que no se extiende más allá del cubo. Está disponible en una amplia variedad 
de tamaños y tipos de ejes y poleas. Este diseño prolonga la vida del producto, y a un 
precio competitivo. 

POlea eleVadOra de discO siMPle “sde”

La superior resistencia caracteriza a la mejor polea elevadora de disco simple PPI “SDE”.  Se utiliza 
principalmente en la industria de granos, la polea elevadora de disco simple “SDE” está soldada 
permanentemente al borde de ambos lados del disco. Su construcción de alta resistencia y un cubo y buje 
de alta compresión proporciona una sola pieza totalmente de acero, poleas de un solo disco capaz de 
reducir la tensión y la deformación.

rUedas de desViaciÓn

Las Ruedas de desviación PPI están diseñadas para separar el lado corrugado de las 
bandas. Las bandas con base cruz rigidizada con flancos corrugados pueden desviarse de 
la inclinación horizontal a cualquier inclinación y viceversa con las ruedas de desviación PPI. 
Lo fabricaremos de acuerdo a su especificación o de acuerdo a nuestro diseño. Por favor, 
contacte a la fábrica para la variedad del tamaño y disponibilidad.

sisteMa de POleas eZ MOUnt

Esta disposición única de polea y eje permite rodamientos rápidos, seguros 
y económicos y la sustitución del eje sin quitar la polea de la banda 
transportadora. Reduce el tiempo de mantenimiento, el tiempo de inactividad 
y pérdida de residuos mediante el uso de la ingeniería ejes cortos robustos. 
El sistema de poleas y ejes está fabricado con los estándares CEMA y 
especificaciones Mine Duty - uso minero.

POleas de esPecialidad



800.247.1228
www.ppipella.com8

POleas de aletas

POlea de aletas Para UsO indUstrial

La vida de la polea y la banda se extienden por la acción de auto-
limpieza empleada por la polea de aleta de uso industrial PPI “HDW”. 
Las aletas individuales de acero y escuadras de refuerzo expulsan 
la acumulación excesiva de residuos de la superficie de contacto 
con la banda, lo que mejora la tracción y reduce la abrasión de 
las bandas y poleas. Donde la abrasión y la acumulación excesiva 

de las condiciones existentes, la polea “HDW” con acción de auto 
limpieza proporciona una excelente alternativa a las poleas de tambor 

convencionales. Disponible con diversos sistemas de cubo y bujes.

POlea de aletas cOn esPiral

La polea Espiral PPI está formada por barras planas enrolladas 
alrededor de uno hacia el otro, soldadas a todas las aletas de 
acero, con intervalos entre ellas para permitir descargar el exceso 
de material al lado de la banda transportadora. Aunque es similar a 
una polea de aleta estándar, la fuerza adicional del espiral permite 
una mayor distancia entre las aletas. Este diseño permite un 
contacto continuo con la polea de la banda durante la rotación que 

elimina el ruido y vibraciones excesivas sin sacrificar la acción de 
auto limpieza. Disponible con diversos sistemas de cubo y bujes.

POlea de aletas Para UsO en Minas

Las aplicaciones exigentes requieren de poleas de aleta PPI para 
uso en minas. Diseñado después de la polea de aleta de uso 
industrial “HDW”, las poleas de aleta para uso en minas cuentan 
con la misma acción de auto limpieza que reduce la acumulación 
excesiva de material. La construcción de la extra alta resistencia 
reduce la posibilidad de fatiga del metal y aumenta la confiabilidad 
de la polea PPI “MDW”. Un anillo de refuerzo de 3/4” x 3/4”, 
se utiliza en todas las poleas “MDW”. Disponible con diversos 
sistemas de cubo y bujes.

POlea de aletas cOn esPiral PlUs

La Polea Espiral Plus ofrece los mismos beneficios como la polea 
estándar espiral en aleta pero está construida con materiales 
gruesos de la polea aleta de trabajo en mina, por lo que es más 
adecuado para las aplicaciones severas y exigentes. Además 
de aletas más pesadas, también hay mayor espacio entre las 
espirales y las aletas y están más separadas para permitir que los 
residuos más grandes puedan salir de la polea. Con la polea de 
aleta Espiral Plus nuestro objetivo no era únicamente crear una 
polea más pesada, era construir una polea mejor. 
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POleas de aletas y reVestiMientO ► Poleas de aleta y revestimiento de aleta

POlea de aleta Para UsO MÁxiMO en cantera

La polea de aleta para uso máximo en cantera está hecha para aplicaciones severas 
donde el pliegue de las aletas y los problemas de abrasión son una preocupación. 
Resiste la plegadura de la aleta utilizando un disco extremo de
trabajo en mina cuando sea necesario para mantener la altura ideal de la aleta,
lo suficientemente corto para resistir pliegues, lo más extenso suficiente para
proporcionar la rigidez adecuada. Los materiales estándar son aletas de 3/8” y

barra de contacto de 3/4” x 2”, el cual se adapta a nuestro revestimiento de
aleta XHD Fas-lag. La barra de contacto AR400 también está disponible para las 
condiciones más abrasivas. Disponible con diversos sistemas de cubo y bujes.

ensaMBlaJes de POleas  

Para una máxima eficiencia y valor agregado, PPI es su única
fuente para los ensamblajes de poleas transportadoras. 
PPI puede proporcionar revestimiento de poleas, ejes, 
rodamientos, y marcos tensores para completar 
el paquete de poleas. Acoplamientos, frenos de 
contravuelta, y otros componentes también se pueden 
montar a pedido.

POlea de aletas en fOrMa HerrinGBOne (HBW)

La polea de aletas Herringbone fue diseñada para aquellas aplicaciones en 
que la polea de aletas convencionales sufren de acumulación de material 
excesivo y plegado de aletas. Los ángulos extremos de la aleta de hasta 
45°, usan la rotación de las poleas para expulsar el material por los lados 
de la polea en lugar de la recirculación como a menudo lo hace una aleta 
convencional. Estos ángulos extremos y la optima altura de las aleta, 
junto con un disco central de refuerzo se combinan para hacer un diseño 
increíblemente fuerte que sobresale donde otros fallan.

La polea Herringbone está disponible en configuración estándar, un diseño
excepcionalmente robusto para aplicaciones demandantes. También PPI 
ofrece la versión CEMA Herringbone, ideal para equipo movible  
y aplicaciones comunes con materiales de 3” de tamaño o menos.

reVestiMientO reeMPlaZaBle xHd fas-laG®

Este sistema fácil de instalar revestimiento de poleas de aleta se ha 
diseñado para la polea de aleta para uso máximo en cantera. Está soldado 
a la barra plana de contacto para proporcionar tracción adicional con la 
banda y protección adicional para la barra de contacto y protección para el 
empalme mecánico. El revestimiento es de 2” de ancho por 1” de espesor 
para proporcionar una mayor vida útil. El estándar es de color negro 60 
SbR de dureza.

reVestiMientO reeMPlaZaBle PlanO fas-laG®

Este sistema de fácil instalación de revestimiento de poleas de aleta está diseñado para el 
revestimiento de polea original. Está soldado a la barra de contacto plana para proporcionar 
tracción adicional con la banda, protección adicional para la barra de contacto y protección 
para el empalme mecánico. El estándar es de color negro 60 SbR de dureza, se puede 
contar con otros compuestos y colores.
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recUBriMientO de POleas transPOrtadOras

reVestiMientO acanaladO cOn diseÑO esPina de PescadO (HBG)

El estilo de revestimiento requerido suele estar influenciado por las condiciones 
de funcionamiento. Se muestra el diseño espina de pescado. La necesidad de 
este tipo de revestimiento, generalmente está influenciada por las condiciones 
de operación. En este tipo de acanalado Tractor, los puntos no se encuentran 
en el medio. Esto se usa normalmente en poleas motrices, el agua es apartada 
del centro de la polea direccionada en canales por medio del labrado de goma. 
(mínimo 3/8” de espesor)

reVestiMientO acanaladO cHeVrOn (cHe)

Algunos prefieren que los puntos de encuentren, como sucede con el 
revestimiento Chevron. Esto normalmente se usa en poleas motrices, el agua es 
apartada del centro de la polea/correa direccionada en canales por medio del 
labrado de goma. (mínimo 3/8” de espesor)

reVestiMientO acanaladO cOn diseÑO de diaMante (dia)

Diamante, o espina de pescado doble HbG, se utiliza principalmente para 
revestir poleas motrices de sistemas transportadores. También es común utilizar 
este revestimiento para poleas de repuesto, cuando no se sabe la dirección de 
rotación. (mínimo 3/8” de espesor).

reVestiMientO acanaladO circUnferencial (cir)

Este revestimiento se utiliza en poleas que no sean motrices, para aplicaciones 
húmedas o para bajas temperaturas. Permite al revestimiento reflectarse y no 
deja que el material se acumule en él (mínimo 3/8” de espesor).

reVestiMientO acanaladO alineadOr lOriG® (lOr)

El revestimiento es mecánicamente aplanado y el acanalado posicionado en 
ángulo para una mejor tracción. Debido a que la goma es comprimida por la 
correa, el revestimiento se comprime hacia el centro, ayudando a centrar la correa 
en su recorrido, como se puede apreciar en la imagen (mínimo 3/4” de espesor).

reVestiMientO cerÁMicO

El recubrimiento cerámico es un recubrimiento superior donde los azulejos de 
cerámica son moldeados en la goma compuesta. Este se crea para una tracción 
excelente, eliminando resbalamiento, y ofreciendo una excelente resistencia a la 
abrasión. Está disponible en 3 grosores, 5/8, 3/4 y 1”. Para tensiones hasta de 
1500 PIW, PPI recomienda 5/8” y 3/4”, para tensiones mayores de 1500 PIW, 
favor contactar al departamento de ingeniería si se requiere de 1”.

reVestiMientO reeMPlaZaBle craft-laG®

El revestimiento craft-lag se instala en apoyos rígidos, los cuales luego forman 
un diámetro específico. El revestimiento craft-lag se puede utilizar con o 
sin fijadores y es ideal para la minería, chancado de rocas, arena y gravilla, 
cemento, agricultura, proceso alimenticios, carbón, plantas de energía eléctrica, 
alimentación y granos, y la industria en general.

PPi cUenta cOn caPacidad en 
faBrica Para el reVestiMientO de 
las POleas

Cada paso del proceso de fabricación de la 
polea y revestimiento se controla internamente, 
lo que asegura un servicio de calidad, 
rápida entrega y precios competitivos de los 
revestimientos de las poleas. Disponible en 
una amplia variedad de estilos y de espesor 
el revestimiento se utiliza principalmente para 
mejorar la capacidad de tracción, se resiste a 
las condiciones abrasivas y prolonga la vida de 
la polea y la correa. El estilo de revestimiento 
requerido suele estar influenciado por las 
condiciones de funcionamiento. Mientras 
que el estándar es de 60 de dureza, está 
disponible en diferentes durezas, con 45 y 70 
siendo las alternativas comunes. Mientras que 
SbR es estándar, están disponibles neopreno 
y MSHA, así como una amplia variedad de 
compuestos que pueden utilizarse para 
situaciones extremas.

Existen otros tipos de Revestimientos disponibles 
para aplicaciones específicas. Un ejemplo es el 
revestimiento ROUGHTOP, que se utiliza en poleas 
motrices de diámetros pequeños. Se fabrica mediante 
el revestimiento de la polea, pero primero la goma se 
vulcaniza, aplicándole un molde especial al revestimiento 
para formarle un dibujo acanalado, y se vulcaniza con 
esta forma. Esto hace que entregue una excelente 
tracción, sin tener que cortar la goma para hacer el 
dibujo acanalado. Al formar el dibujo acanalado en 
el revestimiento, PPI puede ofrecer el revestimiento 
ROUGHTOP en espesores delgados, como por ejemplo 
en 1/4”. Consulte a la fábrica por la medida más 
adecuada a sus requerimientos.

reVestiMientO cerÁMicO VUlcaniZadO de inGenierÍa (Vec) 

Nuestro revestimiento cerámico VEC patentado inicia con material SbR o 
neopreno (dependiendo en la aplicación) sobre la polea que se vulcaniza 
en caliente. Nuestros azulejos de diseño único luego se incorporan en 
el revestimiento vulcanizado. Este diseño elimina costuras, que son las 
modalidades más comunes de falla. Este proceso permite flexibilidad en la 
cobertura de los azulejos y patrones de ranurado también.
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POleas y rOdillOs Para ManeJO de PaqUeteria y cOUrrier

Para aplicaciones donde la 
alineación de la banda
requiere de una guía–V en la 
superficie de la polea, use  
la POlea PPi V-GrOOVe.

las POleas y rOdillOs

Usados en aplicaciones que manipulan unidades por lo general tienen un rango de 
diámetro de 2” a 12”, aunque a veces se requieren diámetros mayores. Para cargas 
moderadas, tubos de calibre de 7 a 14 pueden proporcionar una construcción fuerte, 
con un precio económico. Para cargas más pesadas se encuentran disponibles los 
tubos de pared gruesa de 3/16” hasta 1/2”.

tiPO a: 
Orificio simple, sin cubo

tiPO B: 
buje cónico desmontable

tiPO c: 
Cartucho de rodamientos  
de bola de sellado con 
conjunto de bloqueo  
de tornillo

tiPO d: 
Cubo con orificio fijo 
terminado con cuñero

cUBOs y BUJes

PPI ofrece una amplia gama de sistemas de cubos y bujes para el correcto montaje de la polea 
al eje. Incluyendo cubos y bujes XT® (orificio máximo 12”), cubos y bujes QD® (orificio máximo 
12”) y ensambles de bloqueo sin llave de hasta 23.622“. Otras opciones, como ajuste forzado 
y montaje sólido en orificio están disponibles a solicitud. Cubos y bujes están disponibles por 
separado. 

® QD es una marca registrada de Emerson Electric. XT es una marca registrada  
de Van Gorp Corporation.

eJes

Los ejes de polea transportadora PPI son una parte vital del ensamble de la polea 
total. El eje estándar es el AISI 1045, el cual es un acero al carbono de gran calidad 
con gran fuerza y características mecanizadas. Otras opciones de ejes como de 
aleación de 4140 también están disponibles. Nuestro taller mecánico con experiencia 
puede acuñar y colocar un muñón al eje para cumplir con cualquier especificación.
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MarcOs tensOres

tensOr de UsO liVianO (Pld)

Tensor PPI con estructura de trabajo liviano convenientemente se puede usar con rodamientos de 
bolas, esféricos y de manga. El tornillo de ajuste está protegido contra la caída de material por el 
ángulo de acero y está siempre en tensión independientemente de la dirección del rodamiento.

tensOr de traBaJO MedianO (PMd)

Tensor PPI con estructura de trabajo mediano convenientemente se puede usar con rodamientos 
de bolas, esféricos y de manga, pero usa una sola pieza de conexión para mayor resistencia. El 
tornillo de ajuste está protegido contra la caída de material por el ángulo de acero y está siempre 
en tensión independientemente de la dirección del rodamiento.

tensOr de UsO PesadO (PHd)

Tensores de estructuras de uso industrial PPI son de acero soldado y empernado. El tornillo de 
ajuste, que está totalmente protegido, ofrece la máxima resistencia y facilidad de ajuste.

tensOr cOn anGUlO sUPeriOr (Pta)

Los tensores PPI con ángulo superior son de acero soldado. El tornillo de ajuste se platea para 
resistir la corrosión y está protegido por el ángulo superior contra la caída del material. El tensor 
con ángulo superior puede utilizarse con rodamientos tipo manga, bolas o de rodillos cónicos 
(donde la carcasa se ajusta a una estructura de fondo redondo).

tensOr cOn anGUlO PrOteGidO (PPa)

Los tensores PPI con ángulo protegido son de acero soldado. El tornillo de ajuste se platea 
para resistir la corrosión y está protegido por el ángulo superior contra la caída del material. Los 
tensores con ángulo protegido pueden utilizarse con rodamientos tipo de manga, bolas o de 
rodillos cónicos (que se ajusten a una estructura de fondo del canal).

tensOr cOn tOBOGÁn tUBUlar (Pst)

Los tensores PPI con tobogán tubular ofrecen una estructura compacta y económica que 
acepte las chumaceras de todos los fabricantes. Esta estructura es especialmente útil en los 
transportadores de empaques y otros especiales de peso ligero.

tensOr de ranUra lateral ancHa (PWs)

Los tensores PPI de ranura lateral proporciona una estructura compacta y económica que acepta a 
todos los fabricantes de cartuchos de rodamientos de bolas. Esta estructura es especialmente útil 
en los transportadores de empaques y otros especiales de peso ligero.
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MarcOs tensOres

tensOr cOn ranUra aMPlia (PcP)

Estructura montada de pie simétrico; instalación desde cualquier dirección. Estructura en línea; la 
varilla tira en la línea central del soporte con ranura ancha. Se puede fijar hacia atrás con un cilindro 
hidráulico estándar.

tensOr HidrÁUlicO de UsO PesadO (PHyd)

El tensor hidráulico de estructuras para uso industrial PPI es de acero soldado y empernado. El 
tornillo de ajuste, que está totalmente protegido, ofrece máxima resistencia y asegura las piezas de 
conexión en su lugar. El cilindro hidráulico proporciona la facilidad de precisión de ajuste.

Hydraulic cylinder (Hyd) 

Montaje del muñón en el extremo de la varilla; NFPA estilo MT1

Serie Estándar de cilindro 2HD con horquillas y pasadores

Los cilindros estándar tienen sellos con bordes, respiraderos y puertos SAE.

Hydraulic Hand PuMP

bomba Hidráulica: bomba Manual de Doble Etapa - Set de doble acción 
Incluye accesorios de ajuste, bomba, válvulas, estanque y conectores rápidos.

MHOSE Juego de mangueras para cilindros de 5” y de menor medida - incluye 
conectores rápidos.

LHOSE Juego de mangueras para cilindros de 6” y 7” - incluye conectores rápidos

XHOSE Juego de mangueras para cilindros de 8” - incluye conectores rápidos

Juegos PHyd

Precision hará coincidir las estructuras y cilindros para cada aplicación

Los cilindros se embarcan en forma separada para su protección

Los cilindros se montan con una placa fijadora simple y un pasador.

Juegos PHyd con Bomba

Precision proveerá la estructura, cilindro y la bomba manual

Un juego de mangueras para cada par de estructuras

Las bombas se necesitan cuando son de 1 a 4 juegos de estructuras

Las bombas y cilindros se embarcan separadamente.
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POlines/rOdillOs  ► línea completa ceMa B,c,d,e, f y G

estaciÓn de carGa (te )

Los rodillos PPI están disponibles en series CEMA b, CEMA C, CEMA D, CEMA E y CEMA F. La serie “b” está disponible con rodillos de 4” 
y 5” de diámetro y rodamientos de bolas de 17 mm. Los rodillos de la serie CEMA C están disponibles con rodillos de 4”, 5” y 6” de diámetro 
y rodamientos de bolas de 19 mm. Los rodillos de la serie CEMA D están disponibles con rodillos de 5” y 6” de diámetro y rodamientos de 
bolas de 25 mm. Los rodillos de la serie CEMA E están disponibles con rodillos de 6” y 7” de diámetro y rodamientos de bolas de 35 mm. 
Para más carga extrema, nuestros rodillos E-Plus están disponibles con rodillos de 6” y 7” de diámetro y rodamientos de bolas de 40 mm. Los 
rodillos CEMA F están disponibles con rodillos de 7” y 8” de diámetro y rodaminetos de bolas de 50mm.

estaciOnes de iMPactO (tei)
Los rodillos de impacto PPI están construidos para soportar el choque en la zona de carga. Los rodillos de 
goma utilizados en los rodillos de impacto están hechos de caucho natural moldeado que es ideal para las 
características de absorción de impactos.

estaciOnes aUtOalineantes de carGa (tesa)
Los rodillos PPI están fabricados con las mismas especificaciones que los rodillos de canalización. La 
estructura está montada sobre una base separada con rodamientos de rodillos cónicos, y es libre para 
girar dentro de límites controlados. Una característica única de este estilo es su capacidad para ajustar la 
altura del rodillo de preparación adicional. Los rodillos de la guía lateral pueden montarse universalmente en 
cualquier lado de recorrido de la banda, en cualquier dirección o centrada en los extremos del rodillo para 
revertir las bandas.

estaciOnes desiGUales PicKinG (tU)
Los rodillos desiguales PPI (o rodillos de recogimiento) están disponibles para los transportadores 
especiales, donde se extiende el producto sobre una banda plana con el lado hacia arriba para evitar 
derrames.

estaciOnes decanaliZaciÓn de iMPactO desiGUal (tUi)
Los rodillos de impacto desiguales PPI están diseñados para resistir el choque en la zona de carga. Los 
rodillos de goma utilizados en los rodillos de impacto están hechos de caucho natural moldeado que es ideal 
para las características de absorción de impactos.

estaciOnes de transiciOn (tet)
La capacidad de cambiar la inclinación del rodillo permite que la cinta transportadora esté apoyada 
adecuadamente a medida que cambia la forma desde la última polea transportadora a la polea terminal. Este 
rodillo está disponible en todas las series CEMA y diámetros de rodillos.

estaciOnes de estrUctUra retractaBle (ret)
Los rodillos replegables PPI son una excelente opción para las zonas de impacto donde se requiere cambio 
de despliegue frecuente. El diseño de estructura plegable permite cambiar fácilmente todas las posiciones 
del rodillo, lo que minimiza el tiempo de inactividad. Actualmente, la estructura de rodillos plegables está 
disponible en el CEMA E con rodillos de acero o de impacto.

estaciOnes HdPe
Los rodillos de polietileno de alta densidad PPI (HDPE) han sido diseñados para funcionar en entornos 
donde los rodillos estándar no son la opción más adecuada. Su diseño HDPE es un gran conductor de la 
corrosión, abrasión y/o material pegajoso. No sólo estos rollos manejan una variedad de materiales, ofrecen 
una reducción significativa de peso en comparación con un equivalente de acero.

rOdillOs transPOrtadOres PlanOs (f)
Los rodillos transportadores planos PPI se construyen con las mismas especificaciones que los rodillos 
de canalización. La fuerza de la escuadra de soporte es igual o superior a la capacidad de carga del 
rodillo. PPI proporciona un extremo de 4 1/2” y se presenta como estándar. Si se requiere una altura 
diferente a las indicadas, por favor póngase en contacto con la fábrica.

rOdillOs transPOrtadOres PlanOs de discO de GOMa (frd)
Rodillos transportadores planos de disco de goma están hechas de caucho resistente a la abrasión, goma 
sintético, con un ajuste de compresión entre un tubo de pared gruesa y el disco.

rOdillOs transPOrtadOres PlanOs aUtO alineantes (fsa)
Todas las características que se han diseñado en los rodillos de canalización autoalineantes se encuentran 
en este rodillos.

estaciOnes de retOrnO (r)
Los rodillos de retorno PPI están disponibles con soportes de caída de 4 1/2” a menos que requieran soportes de 
caída de 1 1/2”.
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sisteMa de iMPactO (tis )

El sistema TIS está diseñado para resolver y disminuir los problemas asociados con el impacto en la zona de carga  
debajo de la tolva, junto con los problemas de derrame de material en el sistema de sellado. Mediante la utilización de los 
rodillos de impacto y junto con el sistema de apoyo central, el cual utiliza sistema de cojinetes que ayudan a amortiguar 
el impacto contra la estructura, los sistemas TIS proporcionan un sistema completo de acción múltiple para absorción de 
golpes. La estructura del sistema TIS está fabricada de acero soldado y se ajusta a los rodillos CEMA D6 y D7. Además 
contamos con sistemas TIS de bajo perfil (TISL) para operar con rodillos CEMA C5/D5 o E6 y están disponibles con rieles 
deslizantes con UHMW de 1/2’ de espesor y con Sistemas de Canal de Impacto (CIS).

estaciOnes de retOrnO cOn discOs de GOMa (rrd)
Los rodillos de retorno de discos de goma se construyen con discos de caucho sintético que son resistentes a la 
abrasión.

estaciOnes de retOrnO de GOMa cOn ranUras MaqUinadas (rrG)
Los rodillos de retorno de goma con ranuras son una pieza de rodillo revestido, en donde las acanaladuras han 
sido maquinadas en el caucho.

rOdillO esPiral de UretanO
Los rodillos espirales de uretano PPI proporcionan un punto de constante cambio de contacto con la superficie de 
la banda que permite la acción de limpieza sin golpear la banda. El diseño en espiral está hecho de uretano, que 
promueve cualidades de resistencia al desgaste y abrasión.

rOdillO de ManGa de UretanO
Los rodillos de retorno con mangas de uretano, ayudan a prevenir la acumulación de material, y a promover una 
vida útil, evitar que la cinta se atasque entre los discos y es resistente a la abrasión.

estaciOnes de retOrnO aUtOalineantes (rsa)
Los rodillos de retorno autoalineantes PPI se componen de una estructura de dos piezas con un rodamiento 
central, el cual gira dentro de los limites de control. Los rodillos de la guía lateral pueden montarse universalmente 
en cualquier lado de recorrido de la banda, en cualquier dirección o centrada en los extremos del rodillo para 
revertir las bandas.

estaciOnes de retOrnO aUtOalineantes cOn discOs de GOMa (rrdsa)
Todas las características que se han diseñado en los rodillos de retorno autoalineantes PPI se encuentran en este 
rodillo con la adición de un rodillo de discos de goma.

estaciOnes de carGa de BaJO Perfil (cit)
Diseñado para colocarse entre la estructura de montaje, PPI ofrece este estilo para su uso en distancias mínimas 
verticales. Este estilo cumple con los requisitos de carga CEMA y está disponible tanto en CEMA b (14”-48”) y 
CEMA C (24”-60”) con rodillos de 4”y 5” de diámetro.

estaciOnes de retOrnO en “V” inVertidO (iVr)
Los rodillos de retorno en “V” invertido están diseñados para ayudar a corregir el desalineamiento de la banda en la 
parte de retorno, utilizando un sistema de alineación positiva. El IVR brinda la opción de ajustar cierta presión sobre 
la banda lo cual ayuda a disminuir el desplazamiento de la misma, ayudándola a mantener una posición centrada en 
el retorno.

rOdillO de iMPactO cOn eJe dinÁMicO (lsi)
Las aplicaciones extremadamente duras requieren un rodillo extremadamente resistente, el rodillo de impacto con 
eje dinámico de PPI. Este rodillo se compone de nuestro disco de goma montado sobre un eje de acero sólido. 
Las chumaceras se montan en los extremos hacia abajo. PPI puede proporcionar chumaceras con los rodillos de 
eje dinámico.

PrOtectOr de seGUridad Para rOdillOs de retOrnO
Este protector proporciona una barricada de los puntos de presión creado por la banda que pasa sobre un rodillo 
de retorno. Su soporte de montaje permite una fácil instalación en rodillos de 4”, 5” ó 6” con soportes de caída 
de 4 1/2” ó 1 1/2” utilizando los pernos de montaje del soporte de retorno. Aunque generalmente los rodillos de 
retorno se utilizan a siete pies o menor distancia vertical desde el suelo o cubiertas, se puede utilizar en cualquier 
rodillo de retorno.

estaciOnes de retOrnO en “V” (Vr)
Rodillos de retorno en “V” están disponibles con soportes de caída de 4.5” y 7” y están contstruidos con una 
configuración en “V” a 10° para mantener la banda centrada con 2 rodillos, reduciendo el peso y ayudando 
el labor de reemplazo de rodilleria. Disponible en todos clases de CEMA.

POlines/rOdillOs ► línea completa ceMa B,c,d,e, f y G
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PrOdUctOs de esPecialidad PPi

rOdillO inteliGente

El Rodillo Inteligente rediseñado opera en AC /DC/NPN/PNP (PLUS 4-20 mA de
detección de velocidad cuando se utiliza con el nuevo monitor analógico inteligente)
de la misma unidad. Esta unidad tiene protección contra cortocircuitos y sobrecarga.
La vida del sensor y fiabilidad son muy importantes para la fiabilidad general del 

sistema de transporte. El rodillo inteligente se muestra a la izquierda como un CSR 
(Lado de retorno limpio) sin carga, por lo que la vida útil del rodillo es muchas veces 
mayor que un rodillo convencional.

sensOr de VelOcidad MaGnÉticO

El diseño del interruptor de cambio de velocidad de PPI es la pauta para una fácil 
instalación en el campo del control de transportador. Nuestro sistema innovador de 
acoplamiento magnético elimina el taladro convencional y golpes de martillo del pasado. 
Simplemente “colocar” el sensor en su lugar en el eje, instale el cableado y la instalación 
esta lista. El acoplamiento magnético no sólo hace que la instalación sea fácil, además 
permite que la unidad se separe del eje si es golpeado por los residuos sobrantes, 
minimizando el daño al equipo en comparación con los diseños rigurosos. La serie del 
interruptor de velocidad ofrece una variedad de salidas de impulsos diferentes y se adapta 
a tamaños de eje de 1” de diámetro y mayores, por lo que es muy versátil.

rOdillOs retrO rOll

Los Rodillos Retro Roll™ de alta calidad y larga vida, están diseñados para 
encajar en cualquier tipo de estructura. Estos se encuentran disponibles para 
entrega rápida en CEMA b,C,D,E y F.
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estrUctUra sUBterrÁneO de rieles riGida y catenaria

PPI se enorgullece de ofrecer estructuras de banda transportadora para 
acompañar nuestro comprobado diseño de rodillos en la industria. Con la 
adición de nuestra catenaria y rígida línea de estructuras de riel, permite al 
cliente usar PPI como una fuente única para recibir equipos de transporte 
de la mejor línea. Nuestra estructura catenaria utiliza largueros galvanizados 
y está disponible con soportes de suelo ajustables que tienen ganchos de 
techo incorporadas en el diseño para satisfacer su aplicación específica. 
Nuestro diseño de pasador de seguridad permite un fácil montaje de 
transporte y desmontaje, que le ahorra tiempo y dinero. El diseño del carril 
rígido está configurado para utilizarse sobre o bajo tierra en función de 
su situación. El carril rígido está disponible con tres tamaños de canales 
C, de 3” 4” y 5” para una amplia variedad de capacidades de carga. Con 
estilos disponibles de cierre rápido o sujeción, PPI está seguro de tener un 
producto para satisfacer sus necesidades. Ambos tipos de estructuras se 
encuentran disponibles en CEMA C, D y E y anchos de banda de 30”- 60”. 
Para bandas más anchas por favor llame para asistencia en la aplicación.

cHUMaceras/descansOs

Tuvimos en mente las severas condiciones de las 
bandas transportadoras al desarrollar nuestra línea 
de rodamientos de chumaceras PPI. Es por eso que 
hemos diseñado nuestro rodamiento PPI tipo E con 
doble hilera de rodamiento esférico que permite 
una desalineación de ± 2 grados, y un sellado de 
contacto de nitrilo de doble borde que protege de 
forma efectiva la entrada de contaminantes.

Nuestros rodamientos SAF y SDAF de trabajo 
pesado son perfectamente apropiados para 
aplicaciones pesadas de bandas transportadoras 
con rodamientos esféricos de gran hilera doble, 
carcasas fuertes y sellos de taconita opcionales.

Para aquellas aplicaciones donde se necesita una 
chumacera de rodamiento de bola más económica, 
tenemos un rodamiento durable SCM con un sello 
de contacto de nitrilo que ha demostrado ser eficaz 
en los ambientes contaminados que son comunes 
en nuestra industria.
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PrOdUctOs POr encarGO

rOdillOs de cOMPactaciÓn
Los rodillos de compactación PPI 
se basan en las especificaciones 
del cliente. Esta es una línea 
maquinada, perforada y tiene un 
cono especial perfilado y soldado al 
borde y extremo del disco a fin de 
evitar acumulación.

rOdillOs de UsO 
indUstrial
PPI construye rodillos de alta 
resistencia para cumplir con las 
especificaciones del cliente. Este 
rollo tiene un cubo de una sola 
pieza que se extiende entre los 
dos discos extremos.

aletas extra
PPI construye poleas de aleta 
especiales utilizando técnicas 
desarrolladas en PPI. Esto nos 
permite construir poleas de aleta 
con varias aletas adicionales para 
una aplicación crítica.

aletas de esPecialidad
PPI construye aletas de acuerdo a 
las especificaciones del cliente, con 
algunas ligeras modificaciones. PPI 
puede y construye especiales todos 
los días.

POleas de esPecialidad
PPI construyó este combinado de 
aleta tambor para una situación 
problemática en particular.

carretes
Este envío de los carretes 
hecho a la medida de las 
especificaciones del cliente esta 
embalado y listo para su envío.

POlea de tUBO POr encarGO
Utilizando tubería de acero pesada 
y una superficie maquinada para 
asegurar la máxima resistencia y 
concentricidad son las principales 
características de estas poleas 
especiales de tubo con superficie 
maquinada.

aliViO de tensiOnes 
terMicas
PPI ha demostrado que el realizar
un proceso de alivio de tensiones
aumenta la vida de un producto 
en aproximadamente 5 veces. PPI 
trata térmicamente los diferentes 
productos para una variedad de 
razones: para aliviar la tensión, 
normalización, etc.

rUedas
PPI construye ruedas de 
ensamble para su uso en carros 
TU y otros carruajes.

taMBOres de esPecialidad
PPI construye una gran variedad 
de tambores para una amplia 
variedad de situaciones. Este es 
un rodillo de diseño especial de 
alimentación.

tUBOs Para UsO 
indUstrial
PPI construye tubos especiales
diariamente para adaptarse a las 
necesidades del cliente.



declaraciÓn de calidad

Los esfuerzos de calidad en PPI se centran en el cliente. Los empleados de PPI se esfuerzan 
por ofrecer productos y servicio de calidad que cumplan o excedan las necesidades del 
cliente. Para lograr este objetivo, los empleados de PPI obtienen una valiosa experiencia y 
formación en una variedad de asignaciones de trabajo. Además, cada empleado de PPI recibe 
incontables horas de instrucción sobre el trabajo en equipo y de herramientas para la solución 
de problemas. El Control de Procesos Estadísticos (SPC) es utilizado por grupos de empleados 
de la empresa. Nuestra garantía de calidad y grupos de servicio de ingeniería proporcionan 
especificaciones claras y consistentes a nuestro personal de producción. Si el encargo de un 
empleado es comunicar la necesidad del cliente o la producción de los productos del cliente, 
cada empleado comparte la responsabilidad de la mejora continua de la calidad.

Los clientes que buscan primero el valor, elijen productos PPI. Este valor incluye un diseño 
apropiado, así como mano de obra de calidad. Debido a que nuestros productos tienen precios 
competitivos y nuestro registro de entrega es el mejor en la industria, los clientes pueden 
depender de PPI. En lugar de conformarse con los logros, PPI sigue tratando de combinar una 
fuerte ética de trabajo y la actitud necesaria para producir de manera competitiva productos de 
mayor calidad.

el objetivo es proporcionar componentes
de alto rendimiento y con precios

competitivos combinados con un servicio
al cliente inigualable.
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