TM

¿Que hace de WINertia diferente?
TM

Tubing WINertia TM
•
•
•
•

Los perfiles de aluminio extruido se adaptan a cada aplicación inactiva.
Diseñado para maximizar la fuerza y minimizar la inercia de la rueda.
La ID del tubo coincide con el OD del rodamiento.
Cámaras de equilibrio integradas.

Centro dinámico-WIN equilibrado
•
•
•
•

Rollo suave

Rollo AV

Los contrapesos se colocan en el centro del rodillo.
El equilibrio en toda la cara del rodillo reduce el látigo y la vibración

Los pesos están encerrados en las cámaras de equilibrio y no pueden caerse.

La especificación de equilibrio dinámico es ISO 1940 G6.3 a 2000 FPM.

WINertia TM AV
•
•
•
•

Los “respiraderos de aire” laterales eliminan el aire atrapado.

Mantiene el traccionamiento web constante a velocidades de hasta 3400 FPM.

Evita que la banda se raye, resbale y se deslice.
Supera a los rodillos acanalados lisos y en espiral.

Rollo esparcidor WINertia TM AV
•
•
•
•

Diseñado con un perfil cónico central "Corona inversa".
Mecanizado con un diámetro menor en el centro que en los extremos.
Difunde la banda desde el centro hacia afuera.
Elimina las arrugas y mejora la calidad de la banda.

¿Y cómo ellos te ayudan a ganar?
Rodamientos autoajustables WINertia TM
•
•
•
•

Autoajuste radialmente para compensar la deflexión del rodillo
Autoajuste lineal para compensar la expansión térmica y la contracción
La tecnología de autoajuste evita la falla del rodamiento
Mantiene una rotación constante de "Free Spinning"

Protección de rodamientos WINlockTM
•
•
•
•

Diseño único de tapa de extremo y junta.
Bloquea el rodamiento interior.
Cierra la suciedad.
El retenimiento del rodamiento WINclipTM previene
el desplazamiento del rodamiento.

Revestimientos WINtrac TM

• Capa base duradera y respetuosa con el medio ambiente con recubrimientos
superiores de alto desprendimiento
• WINtrac 2 para tintas: capa superior de fluoropolímero de alta liberación

• WINtrac 3 para tintas y adhesivos: revestimiento superior de silicona de alta liberación
• WINtrac 4 para adhesivos - revestimiento superior de silicona de alta liberación
• WINtrac 5 para tintas - tracción alta, alta liberación, bajo costo.

Calculador WINertia TM
• Usa tus parámetros de aplicación
• Muestra los cálculos de deflexión del eje y del rodillo.
• Recomienda rápidamente un rollo WINertia y un tamaño
de eje para adaptarse a su aplicación
• Reduce tiempos de ingeniería.

Aprende más a cerca de WINertia en componex.net

Consulta gratuita al usuario
• Nuestros especialistas en aplicaciones están aquí para ayudarlo
• Benefíciese de nuestros años de experiencia técnica.
• ¡Llámenos hoy para programar su consulta y cotización gratis!

STA. CRUZ ACAYUCAN 165-001
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ventas@ttemsa.com
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Telefonos:
(55) 5561-4651
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