
Nota iNformativa de la aplicacióN 

LA FORMA MÁS SENCILLA DE MEJORAR SUS SISTEMAS 
DE SUMINISTRO DE ASIENTOS

el suministro de asientos representa una parte fundamental en la cadena de distribución de las fábricas de 
automóviles, pero los sistemas de acumulación por rodillos pueden provocar problemas. con frecuencia, los 
rodillos se rompen, atascan o quedan atorados por piezas. Solucionar estos problemas supone un reto, en 
especial cuando los rodillos están elevados sobre el suelo y resulta difícil acceder a ellos.

aunque estos problemas son complejos, la solución es sencilla: el retrocambio roller top serie 400 de intralox. al 
eliminar muchos de los problemas que se sufren con los sistemas de rodillos tradicionales, el retrocambio roller top 
S400 garantiza un suministro de asientos y una acumulación eficaz y sin errores dentro de la fábrica de automóviles.

El retrocambio Roller Top S400 es fácil de instalar encima 
de los transportadores de rodillos previos, lo que supone 
un ahorro en costes de sustitución.

Ventajas de la solución de retrocambio para 
rodillos de intralox

•   Instalación sencilla: la banda roller top S400 
se fabrica de forma personalizada para ajustarse 
a su transportador de rodillos actual. entre los 
componentes del retrocambio roller top se incluyen 
extremos motrices y conducidos. esto garantiza un 
retrocambio rápido y sencillo que minimiza el tiempo 
y el dinero invertidos durante la instalación y evita los 
paros forzosos de producción en la fábrica. No es 
necesario realizar mediciones precisas ni taladros.

•   Mantenimiento sencillo: la innovadora superficie 
roller top elimina la necesidad de arreglar, lubricar, 
sustituir o extraer piezas de los rodillos. al reducir 
los problemas de mantenimiento y los atascos en 
la línea, las zonas de difícil acceso representan un 
problema menor para el personal de la fábrica.

•   Productos sencillos: la banda roller top S400 
ofrece una presión por acumulación mínima en líneas 
continuas. los rodillos de acetal de la superficie de 
la banda giran en el sentido de desplazamiento de la 
banda para ofrecer una presión casi inexistente.
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póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de cómo actualizar su sistema de suministro 
de asientos con una solución de retrocambio sencilla de intralox. colaboraremos con usted para ofrecerle un análisis 
de rentabilidad personalizado, cálculos de ingeniería completos y asistencia en el diseño del transportador.


