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POLEAS | RECUBRIMIENTO | RODILLOS | CAMAS DE IMPACTO
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Poleas de Tambor
Todas las poleas de tambor Douglas presentan nuestro diseño exclusivo de una sola pieza y también poleas de tubo, que
aseguran una mayor vida útil y contribuyen co el alineamiento de la banda.
Las poleas de una sola pieza y discos laterales (ver diagrama) son soldadas en un solo ensamblaje usando los métodos de
soldadura más precisos disponibles para asegurar el máximo nivel de fuerza y durabilidad.
El recubrimiento de hule es aplicado en nuestra planta usando maquinaria de última generación logrando así un mejor producto.
Seis clases de poleas disponibles para cada necesidad:
Clase Estándar (Clase Cema)
Clase Minera
Clase de Fabricación de Papel y Pulpa™
Clase Máxima
Clase Extrema
Clase de Ingeniería
Bujes XT son nuestro estándar
Bujes sin llaves y de estilo QD disponibles
Bujes XT y QD también disponibles en acero inoxidable
Estilos de recubrimientos:
• Recubrimiento estándar plano, tipo espiga, diamante, espiral o de terminación maquinada.
• Recubrimiento de cerámica para mayor duración y tracción.
• Recubrimiento Remplazable Rim Lagging®.
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Poleas de Aletas
El ángulo de inclinación de las poleas de aletas Douglas, ofrece un mejor diseño auto-limpiable para la banda transportadora y las poleas.
Seis clases de poleas disponibles para cada necesidad:
Clase Estándar (Clase Cema)			
Clase Máxima
Clase Minera					Clase Extrema
Clase de Fabricación de Papel y Pulpa™

Clase de Ingeniería

Barra Redonda, Mejor por Diseño
• Barra redonda de ¾” de espesor, 						
puede durar hasta 3 veces más.
• Previene el problema del plegado de aletas.
• La barra redonda protege la parte inferior de la banda.
• La barra redonda incrementa la vida útil de las grapas.
• El diseño auto-limpiable ayuda a prevenir acumulación de material.
• Opción de anillos de soportes disponibles.
• Poleas de espiral disponible.
Comparación de Barras de Contacto

Las barras de contacto redondas de ¾”
proporcionan mayor vida útil a la polea.
Resisten el desgaste hasta dos veces más que las barras
de contacto planas y redondas de ¼”.
Protege la banda en la sección de retorno de cortes
producidos por la abrasión.
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Sistemas de Poleas Adicionales
Polea Vortex® Espiral Auto-limpiable
Las poleas Vortex™ espiral auto-limpiables son un concepto innovador en el área de poleas auto-limpiables. El diseño de vanguardia es para ser utilizado en condiciones duras y en aplicaciones donde la operación interrumpida es prioridad.

Las características del diseño incluyen:
• Mayor capacidad de auto-limpieza que las poleas de aletas estándares.
• Funcionamiento más suave, menos vibraciones, mejora el derramamiento de material en los puntos
de transferencia, reduce el nivel de ruido comúnmente asociado con las poleas de aletas.
• El diseño de espiral ayuda a con la centralización de la banda.
• El diseño de las aspas previene el plegamiento de la polea.
• Patente en trámite del diseño de aspas, el cual hace posible que el material atrapado 		
en la polea, pueda ser disipado hasta las bordes de la misma.
• El soporte central y los soportes laterales ofrecen una mayor resistencia a la abrasión del sistema.
• Opción estándar con bujes XT. Bujes sin llave también disponibles como opción.

Poleas de Tambor y Poleas de Aletas Clase Integra™
(rodamientos integrados)

Las poleas con rodamientos integrados ofrecen muchos beneficios de rendimiento
• Pueden ser usados en todas las poleas de clase no motriz.
• Disponible en opciones de tambor, polea de aletas y Vortex™ (espiral).
• Disponibles en clase Minera & clase Extrema™.
• La integración de los rodamientos en los discos laterales de las poleas, elimina las
posibilidades de una fractura de soldadura en los cubos/bujes.

• El diseño de los rodamientos de pestaña, permiten una simple instalación, mantención & reparación.
• Rodamientos sellados de por vida igual a menor mantención.
• Reduce el tiempo de reparación debido a su pronta disponibilidad.
• Hasta un 33% más alto de carga, como resultado de la reducción de los centros entre chumaceras.
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Poleas con Recubrimiento Cerámico

El recubrimiento cerámico Douglas® ofrece las siguientes ventajas:
• Proporciona mejor tracción que el recubrimiento tradicional de goma.
• Las partículas cerámicas incrementan la vida útil del recubrimiento convirtiéndolo
en un producto más duradero que el recubrimiento de goma.
• Creando así un mayor coeficiente de fricción tanto como el
50% más alto que el recubrimiento estándar.
• Virtualmente elimina el deslizamiento de la correa.
• Mejora la alineación de la banda.
• Arroja fácilmente el agua y la suciedad.
• Reduce la tensión de la correa y los tensores.

Recubrimiento Remplazable®

Secciones intercambiables específicamente diseñadas para cada polea crean una gran opción para salvar tiempo y dinero. El espesor del
recubrimiento intercambiable (RRL) estándar es de ½”, durómetro 60-65 adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
El recubrimiento es aplicado sobre placas de 3/16” de espesor, creando así mayor superficie de soporte.
Nuestro estándar es sobre poleas coronadas pero también manejamos opciones para poleas planas con dibujo estándar o de tipo diamante.
Las opciones de la instalación pueden ser recubrimientos remplazables soldados o también atornillados.
Este tipo de recubrimiento permite un ahorro de hasta un 70% en mano de obra comparado con otros estilos de recubrimiento remplazable.
• Sin modelos necesario para la adaptación a la polea existente.
• Ningún corte necesario a la polea existente.
• Disponibles en estilos soldados o atornillados.
• Disponible en recubrimiento cerámico.
TABLA DE RECUBRIMIENTO REMPLAZABLE (RRL)
Diametro
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Peso P.I.L.

2.09

2.44

2.80

3.48

3.63

4.18

5.23
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8.37

Segmentos Requeridos
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4

4

4

4

5

5
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Recubrimiento Vulcanizado

El recubrimiento Douglas® proporciona mayor tracción y vida de servicio a la polea, el aumento de la tracción entre la superficie de la polea y la parte
inferior de la correa reduce el deslizamiento de la misma y ayuda a mejorar la alineación de la banda. El recubrimiento en caucho vulcanizado protege el
desgaste de la polea y prolonga la vida útil de la misma. El aplicado en nuestras facilidades creando así un mejor control de calidad.
•
•
•
•

Incrementan el coeficiente de fricción hasta en un 50% por sobre las poleas sin recubrimiento.
Protege la cara de la polea extendiendo así la vida útil de la misma.
Las ranuras espiga de pez y de diamante mueven el agua y la suciedad de la polea creando un efecto de auto-limpieza.
Mejora la alineación de la banda.
Espesores Estandares

Ranurados Estandares

Material
Estandar

Durometro
Estandar

Durometro
Especial

Materiales Especiales

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”

Plano, Espiga de Pez,
Diamante

SBR

60-65 Dureza A

40, 80

MSHA, Nitrolo, Neopreme,
EPDM, SCOF
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Rodillos CEMA B, C, D & E
Los rodillos fabricados por Douglas® están diseñados
para aplicaciones CEMA B, C, D o E. Disponibles en una
amplia variedad de configuraciones incluyendo: rodillos
de carga, retorno, rodillos de carga de impacto, retorno de
impacto, rodillos de carga auto-alineable, retorno autoalineable, rodillos para balanzas y rodillos de flecha viva.

Los Rodillos Douglas Ofrecen:
• Tapas en los extremos de acero embutido con cierre
exterior metálico que proporciona una excelente
durabilidad y protección.
• Exclusivo sello de contacto de poliuretano de triple labio
que ayuda a prevenir la contaminación de los baleros.
• El Defender ™ Polymer Flinger opcional ayuda a evitar
la acumulación de material entre el final del rodillo y la
base. También ayuda a proporcionar sellado adicional en
aplicaciones húmedas y corrosivas.
• CNC eje mecanizado, de hombros ayuda a garantizar la
correcta alineación del cojinete.
• Bastidor de acero soldado rígido, autolimpiante, con
ranuras de montaje intercambiables.
• Reducción de los niveles de fricción para ahorrar energía.
• Cumple y excede las calificaciones CEMA B, C, D & E.
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Ventajes de los
Rodillos Douglas®
1

Soporte de Base con Diseño de Soporte Abierto que
permite el Montado con Uno o Dos Tornillos.

2

Base con Diseño Autolimpiable.

3

Soportes Laterales de Diseño Autolimpiable.

4

Carcasa de Rodamiento 100% Soldada.

5

Seguros de Placa.

6

Separacion Minima Entre Rodillo y Rodillo.
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ESPECIFICACIONES DE RODILLOS
Clase

Diametro
de Balero

Diametro
de Flecha

Diametro de
Rodillo

Espesor del
Rodillo

Ancho de
Banda

CEMA-B

20mm

0.88”

4” & 5”

11 Ga

18” - 48”

CEMA-C

20mm

0.88”

4”, 5”, & 6”

11 Ga

18” - 60”

CEMA-D

25mm

1.19”

5” & 6”

9 Ga & 8 Ga

24” - 72”

CEMA-E

30mm

1.31”

6” & 7”

3/16” & 1/4”

36” - 96”
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Separadores Magnéticos
y Poleas Magnéticas
Los separadores magnéticos Douglas® son usados para ayudar a separar trozos de metales ferrosos no deseados en la banda transportadora.
Las poleas magnéticas Douglas® son fabricadas acorde a los estándares de CEMA y pueden ser usadas en casi todas las aplicaciones en las
cuales se usen poleas de cabeza.
Poleas magnéticas de cabeza clase CEMA (PMG)
• Cumplen y exceden las especificaciones CEMA/ANSI.
• Tambor fabricado de una sola pieza.
• Remueve trozos de metales que tienen el potencial de dañar equipos de procesamiento costosos.
• Las poleas coronadas son nuestro estándar, opción de poleas sin corona también disponibles.
• Los bujes Douglas son intercambiables con los bujes de estilo QD® o XT®.
• Tambor de acero inoxidable es nuestro material estándar en todas nuestras poleas magnéticas.

PMG

Separadores magnéticos autolimpiables CBM
(rendimiento estándar) CBX (alto rendimiento)
• Automáticamente remueve trozos de metales 			
no deseados fuera del transportador.
• Acero de estructura pesada con poleas de clase CEMA , 		
recubrimiento, polea de cola y tensores telescópicos.

CBM
HMG

• Banda con tacos para uso pesado con vulcanizada en caliente.
• Envió ensamblado, previamente inspeccionado y listo para instalar.
• Motor TECF con transmisión CLASS II montada en flecha.

Separadores magnéticos de limpieza manual HMG
(rendimiento estándar) XMG (alto rendimiento)

CBX

• El material no deseado debe ser removido manualmente fuera del equipo HMG o XMG.
• Opciones de péndulo o cajón disponibles para una mejor y rápida limpieza.
• Equipos enviados de ensamble completo listo para instalar.

XMG
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Camas de Impacto y Barras
Las camas de impacto Douglas están diseñadas para proteger la banda en todos los puntos de transferencia ayudando a
mantener el material donde pertenece. Las camas de impacto absorben el impacto de las cargas y al mismo tiempo agregan
mejor soporte a la banda. Contribuyen a eliminar el costo de mantenimiento y falla de los rodillos.
Titan™ Cama de Impacto Ajustable (IBA)
• Soportes ajustables de altura cambiante de 0°, 20° y 35°.
• Fácil instalación, se doblan ambos lados planos y se desliza
debajo de la banda.

IBA
ISE

• Disponibles en 48” y 60” de largo.
• Disponible con rodillos de impacto (IRB).

Titan™ Cama de Impacto Seccional (ISE)
• Reduce el tiempo de inactividad con 3 simples secciones
removibles sin tener que retirar la banda.

ISR
IFC

• Soportes fijos a 20°, 35° o 45° (especificar con la orden).
• Secciones removibles que ayudan con el remplazo de las barras.
• Disponibles en 48” y 60” de largo.
• Disponible con rodillos de impacto (ISR).

Barras de Impacto (IBB) & T-Pernos (ITB)
• Barras de impacto remplazables con T-Pernos que
proveen un sistema seguro de fijación.
• Barras con perfil en ángulo el cual ayuda a preservar la
vida útil del material.

IRB
IBB

• Fácilmente intercambiables entre diferentes fabricantes.
• Disponibles en 48” y 60” de largo.
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Tensores
Slide Tube™(STT) el diseño compacto elimina cualquier otro tipo de
soportes adicionales y permite una distribución uniforme de la carga.
Top Angle (TAF) el ángulo superior protege la varilla roscada y permite
un recambio más rápido de los rodamientos. Disponible con un canal de
barra redonda en la parte inferior que permiten adaptarse a diferentes 		
estilos de rodamientos.

STT

TAF

Center Pull (CPT) es un estilo de tensor tradicional usado para una variedad
amplia de aplicaciones. La ubicación de la varilla roscada en el centro del
tensor, más los rodamientos ayudan a garantizar un tensado uniforme.
Heavy Duty Top Mount (HDT) estilo de tensor tradicional con placas
diseñadas para chumaceras de cuatro tornillos, con la opción disponible para
chumaceras de dos tornillos. La construcción de acero extra pesado ayuda a
garantizar una mayor durabilidad en aplicaciones pesada.
Light Duty Top Mount (LDT) es un tensor con una estructura de bajo
costo, con dos piezas ajustables que pueden adaptarse a una amplia gana de
rodamientos con dos tornillos.
Wide Slot Side Mount (WST) es un tensor con una estructura de bajo costo
que está diseñado para poder ser ubicado en espacios muy reducidos. Se
monta usualmente en el lado del transportador o canaleta y utiliza rodamientos
de bolas de ranura ancha.

CPT
HDT

LDT
WST

Scissors Pivot® Gravity Take-Up (STU) es un sistema tensor de ingenieria
que incorpora un conjunto de componentes estandares. Consiste de 3 poleas, un
brazo de palanca y cadenas de apoyo (no se muestran). Este sistema se ajusta
automaticamente y esta diseñado para crear la tension correcta en la correa.
ACME™ varilla roscada estandar. 1Los rodamientos se suministran por separado.

STU
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Guardian3
Protector de Rodillo de Retorno
Características de diseño
• La jaula protectora a 180° UHMW proporciona completa protección en las
áreas peligrosas y prontas a accidentes. También ayuda a sostener el rodillo
en caso de que el mismo, se salga de su soporto.
• El material UHMW no se corroe, es resistente a los daños causados por el
impacto y el desgaste por abrasión.
• Escudo de UHMW que protege ambos extremos de la jaula.

Fácil instalación

Cumple con Titulo MSHA 30 CRF

Los soportes que la jaula trae, permiten que se puedan agregar al rodillo
existente sin tener la necesidad de remover el rodillo de retorno. Con la inclusión de pernos de fijación que remplazan los tornillos creando así mayor
agilidad y rapidez al momento de instalar la jaula protectora.

• 54.14110 Materiales Sueltos
• 56.14112 Construcción de Jaula
• 56.14107 Piezas de Maquinaria en Movimiento
• 5.1722 Jaula de Equipamiento Mecánico
• 7.400 Jaula de Equipamiento Mecánico

Fácil mantenimiento
El Guardian3 requiere un mínimo mantenimiento debido a su particular diseño.
Las amplias ranuras en el fondo de la jaula, ayudan a crear menor acumulación de
material no desea entre el rodillo y la jaula, dándole de esta manera un sistema
de autolimpieza.
El sencillo pero efectivo diseño permite que la jaula sea posible de limpiar tan
solo con remover dos seguros y dos pernos. El poco peso que tiene la jaula, ayuda
a que la limpieza e instalación pueda ser proporcionada por tan solo una persona,
creando de esta manera, un producto que es liviano y a la vez simple de instalar.
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Diseño Ranurado de 2-3/4” x 2” para mejor limpieza.
Cumple con los requisitos de la OSHA 1910.219 para
aparatos de transmisión de potencia y 56.14107 para el
movimiento partes de máquina
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Cemento

Productos Forestales

Agregado

Douglas es el fabricante líder
de componentes para bandas
transportadoras aportando
soluciones de ingeniería a una
amplia variedad de industrias.

4 CENTROS DE
DISTRIBUCION

SACRAMENTO
CALIFORNIA

ROCKFORD
ILLINOIS
DALLAS
TEXAS

PELL CITY
ALABAMA

Cargamentos
HECHO EN USA

Carbón y Generación de Energía

Minería

Agricultura
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