COREL

para la industria

Rodaflex
Elastómero industrial de alta
resistencia mecánica.
Durezas Shore 85A a 75D
y servicio hasta 90°C
• Recubrimiento de ruedas y rodillos.
• Láminas, cilindros y tubos.
• Piezas especiales, moldeadas o
mecanizadas, para maquinaria
industrial.

PIEZAS Y RECUBRIMIENTOS EN ELASTOMEROS
DE ALTA RESISTENCIA MECANICA

•Láminas
•Barras cilíndricas y platinas
•Piezas especiales para equipos industriales

®

Elastómero de baja dureza:
Shore 45 a 55A
•Recubrimiento elástico de rodillos
barnizadores y entintadores
utilizados en artes gráficas.

Co-polímero de alto impacto,
servicio hasta 90°C, el tipo normal
y 115°C, el reforzado.
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®

PIEZAS INDUSTRIALES FABRICADAS EN
PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA

que posee superior resistencia a la abrasión, torsión, tensión y corte que cualquier otro tipo
de polietileno de alta densidad o de alto peso molecular. Los productos fabricados con este
material presentan muy buen deslizamiento, alta resistencia a la fatiga por flexión,
impacto, humedad y calor. Por su buen deslizamiento, la resistencia al desgaste abrasivo
es excepcional.

PROPIEDADES
• Mayor resistencia a la abrasión que cualquier otro
termoplástico.
• Muy bajo coeficiente de fricción y superficie autolubricada.
• Alta resistencia a falla por fatiga dinámica o impacto.
• Excepcional resistencia a la fractura por tensión.
• Amortiguación de ruido y energía.
• Aprobado para uso con alimentos, cosméticos y drogas.
• Resistente al contacto con productos químicos.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficies de mesas de corte.
Bujes, sellos y rodamientos.
Levas y guías.
Poleas y carretes.
Tornillos alimentadores.
Perfiles de guía y deslizamiento.
Revestimiento de tolvas de descarga.
Cubiertas de vacío en líneas papeleras.

Durapol

Rodaflex ®
No contienen rellenos (100% ELASTOMERO).
Son indeformables y no se agrietan.
Duran más que los de caucho.
No sufren daño por oxidación.
No se alteran en presencia de aceites, grasas, gasolina y
disolventes alifáticos de las tintas.
No se ablandan por el calor generado con altas velocidades de
producción.
La adhesión entre el Rodaflex y el núcleo metálico dura toda
la vida del rodillo.
Reducen los tiempos de parada a un mínimo.
Fácil mecanizado para producir superficies uniformes y libres
de porosidad, lo que facilita el lavado.

ULTRAPOL
Polímero de alto deslizamiento
y servicio hasta 70°C
•Barras cilíndricas, perfiles y platinas.
•Discos y bujes.
•Piezas especiales para equipos
industriales.

Piezas y repuestos
para uso industrial

Catálogo Técnico No. 95

Polímero de alto deslizamiento
y servicio hasta 240°C

®

Productos a base de fluorocarbono

•Láminas, cilindros y tubos.
•Anillos para compresores no
lubricados
•Empaques y asientos para válvulas.

•Platos y marcos para Filtros Prensa.

•Sellos tipo “U”, “V” y copas.
Catálogo Técnico No. 105

•Otras piezas especiales.

Catálogo Técnico No. 120

Recubrimientos

Ruedas
Industriales H.D.
para trabajo pesado

de ruedas macizas para
Montacargas y Estibadoras

•Ruedas de línea recubiertas con
55D, color rojo.
•Diámetros nominales: 3” a 12”

•Servicio de recubrimiento de todo tipo
de ruedas, en
, con durezas
Shore 85A a 75D.
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•Disponibles ruedas de línea para
estibadoras manuales.

Filtros Prensa
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BOGOTA D. C.

Y CIA. S.A.

APLICACIONES
• CAPTACIÓN de desperdicios sólidos en aguas efluentes,
industriales y municipales.

• RECUPERACIÓN de precipitados valiosos en minería.
• CLARIFICACIÓN de bebidas carbonatadas, zumos, jarabes,

Fabricados con placas plásticas
Durapol para filtración de líquidos
o recuperación de sólidos en
procesos químicos, farmacéuticos,
de alimentos o en captación de
desperdicios sólidos en efluentes
industriales o municipales.

Ventajas de los Rodillos
recubiertos en

®

Piezas Industriales en Plástico
de Alta Resistencia Mecánica

•Barras cilíndricas.

•Soportes en acero, disponibles
fijos y giratorios, para trabajo
Extra-Pesado.

Cuando se emplean en ARTES GRAFICAS, la característica más
sobresaliente de los rodillos Rodaflex es la excelente repartición
y transporte de la tinta, la cual se distribuye y adhiere en forma
homogénea sobre la superficie aterciopelada del rodillo.
Para ciertos tipos de operación, como en la impresión,
decoración y revestimiento de envases metálicos, los rodillos
Rodaflex ofrecen apreciables ventajas de duración e
inmejorable calidad de la impresión, superando al caucho,
plástico y otros materiales empleados en la fabricación de rodillos
para equipos de impresión.

•Láminas.
DESCRIPCION
Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW-PE), aproximadamente 4’000.000,

•Láminas.

•Piezas especiales para equipos
industriales.

Los rodillos recubiertos en elastómero Rodaflex se emplean
básicamente para la aplicación de un fluido a un substrato o para
el movimiento de un producto laminado a través de la maquinaria
durante un proceso de producción.
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Durapol

No. 90

RECUBRIMIENTO
ELASTICO PARA
RODILLOS

OBTENGA ECONOMIA REDUCIENDO LOS CAMBIOS Y REENCAUCHES

Catálogo Técnico No. 10

POLYDUR ®
Polietileno de Ultra Alto Peso
Molecular (UHMW-PE)
Alto deslizamiento
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Rodaflex

Productos de

vinos, licores y extractos farmacéuticos.
• MANUFACTURA Y REFINACIÓN de productos químicos,
colorantes, aceites, barnices, lacas, grasas, disolventes,
ácidos y álcalis.
• SEPARACIONES en procesos biológicos.
• EXPERIMENTACIÓN en plantas piloto o laboratorios.
• EN GENERAL, donde se requiere que no haya contaminación
del producto con el material utilizado en la elaboración de
las placas.

Calidad en plásticos de ingeniería!
® Marcas registradas por Corel y Cía. S. A.
® Marca registrada por E.I. Dupont de Nemours.

FILTROS PRENSA
CON PLACAS PLASTICAS
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BARRANQUILLA

CALI

Calle 58 No. 41-96
Tels.: 340 37 26 - 351 21 76
Telefax: 341 87 39
E-mail: info@corel.com.co
www.corel.com.co

Calle 8 No. 44-152
Barrio Nueva Tequendama
Teléfono: 551 65 96
Fax: 551 68 99
E-mail: info@corel.com.co
www.corel.com.co

Fabrica y Oficinas:
Calle 10A No. 68C-20
PBX: 290 30 66
Fax: 290 05 60 - 417 66 94
E-mail: info@corel.com.co
www.corel.com.co

MEDELLIN
Calle 54 No. 63AA-70
Bloque 67 Of. 301
Telefax: 260 55 34
E-mail: info@corel.com.co
www.corel.com.co

