
Moviendo su mundo
RODILLOS CAVALETES POLEAS



on más de dos décadas de historia Imepel 

C se ha destacado en el mercado Brasileño y 
de América Latina, principalmente por la cali-

dad de sus productos y su compromiso en generar 
resultados positivos a sus clientes. 

Imepel, actualmente posicionada como el mayor 
fabricante de rodillos para faja transportadoras en 
Brasil, cuenta con dos unidades productivas. Siendo, 
la matriz, ubicada en Siderópolis, Santa Catarina, res-
ponsable por la fabricación de rodillos y su sucursal, 
una unidad de calderería localizada en Criciúma, res-
ponsable por la fabricación de soportes y tambores. 

Imepel siendo una empresa visionaria e innovadora, 
está comprometida con la calidad  y con la constan-
te búsqueda del desarrollo de soluciones que gene-
ran aumento de la productividad y optimización de 
costos en componentes para fajas transportadoras.

Nuestra 
Historia

¿QUIÉNES
SOMOS?

Rod. SC 445 - KM 08, s/n
Patrimônio - Siderópolis - SC

Caja Postal 50 
Código Ciudad 88860-000

Teléfono: +55 48 3433.4211
E-mail: imepel@imepel.com.br

www.imepel.com

VALORES
Ÿ Capacitación profesional 

de sus colaboradores.
Ÿ Comprometida con 

políticas socio-
ambientales.

Ÿ Ética en los 
relacionamientos.

Ÿ Humildad.
Ÿ Innovación.
Ÿ Compromiso con la 

seguridad total en el 
ambiente de trabajo.

NEGOCIO

VISIÓN

MISIÓN

Ÿ Soluciones en 
componentes para fajas 
transportadoras.

Ÿ Ser una empresa 
innovadora y sustentable.

Ÿ Estar comprometida con la 
sustentabilidad de negocio, 
buscando satisfacer las 
necesidades del cliente, 
colaboradores, socios y  
accionistas.



UN GRAN
SOCIO
PARA 
GRANDES
NEGOCIOS

Además de ser 
el principal 

productor de 
rodillos en el 
mercado de 

reposición de 
Brasil, Imepel 

participa de 
grandes 

proyectos en 
alianza con 
importantes 

empresas de 
ingenieria y 

fabricantes de 
equipos.

Capital humano cualificado, ofreciendo a 
nuestros clientes soluciones efectivas en la 

optimización de costos y el aumento de la produción.

R E N T A B I L I D A D

S U S T E N T A B I L I D A D
Imepel tiene un profundo compromiso con las

políticas ambientales y sociales, siendo socio de 
muchas instituciones educativas y organizaciones

sin fines de  lucro en Brasil y en el extranjero.

C A L I D A D
Actualización constante en su proceso productivo, 

Imepel es reconocida por sus productos de calidad.

COMBINANDO 
TECNOLOGÍA Y

EXPERIENCIA 
EN LA CREACIÓN

DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

Y SOLUCIONES.

Más que una fabrica de componentes para 
transportadores continuos, Imepel ha invertido en el 

desarrollo de soluciones innovadoras ,
I N N O V A C I Ó N



INFRAESTRUCTURA

Imepel, además de tener una planta de calderería en la 
ciudad de Criciuma, posee también un parque industrial 
de 10.000 metros cuadrados, ubicado en Siderópolis, Sur 
de Santa Catarina.

Frabricando rodillos, soportes y polines para el transporte 
de material a granel con la más alta tecnología, generando 
grandes beneficios a sus clientes.

Con estricto control de calidad y el compromiso con la 
preservación del medio ambiente, Imepel tiene ISO 9001 y 
ha sido constantemente recompensado por la calidad de 
sus productos y procesos.

IMEPEL, EN DOS DÉCADAS 
HA TRABAJADO CON 
UN SOLO OBJETIVO:

 
DESARROLLAR 

PRODUCTOS
QUE SEAN DE 

IMPULSOS PARA 
EL CRECIMIENTO

DE SUS CLIENTES.



A FIN DE SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES 
DE SUS CLIENTES, IMEPEL CUENTA CON UNA 

UNIDAD DE CALDERERÍA MODERNA, 
ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN 

DE . SOPORTES Y POLEAS

INFRAESTRUCTURA



TECNOLOGÍA

Más que fabricación 
de componentes para 

transportadores continuos,
Imepel ha invertido en el

desarrollo de tecnologías
innovadoras contando con una 

UNIDAD MODERNA, 
DISEÑADA Y

PROYECTADA
EN LA PRODUCCIÓN 

DE RODILLOS DE 
ALTA CALIDAD. 



LABORATORIO

INFRAESTRUCTURA IMEPEL, POSEE UM 
MODERNO LABORATORIO 

DE ANÁLISIS DE PERFORMANCE DE 
ROLOS, COM INGENIEROS 

ALTAMENTE CAPACITADOS.

INFRAESTRUCTURA



CERTIFICACIÓN ISO 9001



Transmiten el movimiento de tracción a la correa, 
venciendo resistencias así como provocando cambios 
de dirección del transporte, con el fin de obtener el 
perfil deseado.

De acuerdo con su funcionamiento y posicionamiento 
dentro del transportador, las poleas son divididas en 
dos clases:

Ÿ Motrices: Que transmiten torque.

Ÿ Movidas: Cambio en la dirección de la correa.

01 - TUBO CALANDRADO
Fabricado a partir de chapa de acero calandrado y 
soldado longitudinalmente por el proceso de arco 
sumergido de forma de garantizar la sanidad de la unión.

02 -EJE
El eje es fabricado a partir de barra de acero forjado 
para diámetros mayores o igual a 200 mm y laminado 
para diámetros menores de 200 mm.

04 - FIJACIÓN DEL EJE
La jación del eje a los cubos podrá efectuarse por 
medio de anillos de jación del tipo RingFelder, bujes 
cónicos, chavetas o soldado.

03 - DISCOS LATERALES
Fabricados a partir de discos de chapas laminadas o 
piezas fundidas.

2 

1 
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POLEAS



5 - REVESTIMIENTOS
Ÿ Para las poleas con revestimiento de 

caucho, el mismo es vulcanizado en 
caliente en autoclave según la norma 
ASTM D2000 M4AA 617 A13 B13 K11 
Z1, dureza 60 ± 5 Shore A, peso 
especíco máximo de 1,15 kg / dm³, 
que contiene polímero antideslizante, 
el estiramiento de la ruptura 
comprendido en el intervalo del 400% 
al 600%, con un índice de abrasión 
máximo de 70 mm³ conforme a la 
norma ABNT NBR ISO 4649 (carga 
10N).

Ÿ Para las poleas con revestimiento 
cerámico el proceso de vulcanización 
es en frío.

6 - COJINETES, BUJES Y
RODAMIENTOS
Se atenderán según la marca y especica-
ción solicitada por el cliente.

Todos los materiales y materias primas 
son adquiridos de proveedores 
homologados, atendiendo a las 
especicaciones de fabricación y 
tolerancias exigidas por Imepel a 
través de una CTF (Condición técnica 
de suministro) especíca para cada 
material.

Polea sin Revestimiento Polea con Revestimiento
Liso

Polea con Revestimiento
Espina de Pez

Polea con Revestimiento
Tipo Diamante

Polea Revestido de
Cerámicas



SOLDADURAS
Ÿ Las poleas de ingeniería producidos por 

Imepel poseen como exigencia soldaduras 
continuas de penetración total y siguen la 
norma AWSD1.1 / D1.1 M.

Ÿ Las poleas, cuando sea necesario, son 
sometidos a un tratamiento térmico de 
alivio de tensiones después de la 
ejecución de todas las soldaduras y antes 
del proceso de torneado de acabado nal, 
conforme ASME 8.

INSPECCIONES Y PRUEBAS
Ÿ De acuerdo con el proyecto y su grado de exigencia, Imepel 

realiza pruebas en las chapas antes de la soldadura, por medio 
del proceso de ultrasonido conforme ASTM A578 grado C.

Ÿ Los ejes se prueban mediante el proceso de ultrasonido para 
la vericación de grietas o defectos, según ASTM A388 clase 2.

Ÿ Se realizan pruebas de ultrasonido y líquido penetrante en las 
juntas soldadas, según AWS D1.1 / D1.1M: 2008.

Ÿ La dureza de la soldadura en las placas laterales o zonas 
adyacentes afectadas por el calor tiene rígido control, evitando 
con que ocurra fragilidad de las uniones y así fractura por falta 
de ductilidad.

Ÿ Como garantía al proceso y al cliente, nuestras piezas 
soldadas son inspeccionadas por una empresa de auditoría 
externa, lo que contribuye a la idoneidad de una de las etapas 
más críticas de la producción de una poleas



Tambor Antes do revestimento 
Após revestimento 

Borracha Cerâmico Metálico 

Acionamento ou Livre 0,8 0,8 1,5 3,0 

 Tabela 01

BALANCEAMIENTO
Ÿ Las poleas se balancean de forma que puedan girar 

de forma libre y con su masa uniformemente 
distribuida a lo largo de su perímetro.

Ÿ La concentricidad entre eje y cuerpo es garantizada 
a través de nuestro proceso de torno y sus 
tolerancia aplicadas.

Ÿ Run out de las poleas, son conforme norma ABNT 
NBR 6172:2014, indicado en la Tabla 01.

IDENTIFICACIÓN
De acuerdo con la certicación ISO 9001 a la 
que estamos regidos, tenemos como 
obligación poseer la trazabilidad para los 
productos y sus materias prima. Todos las 
poleas se suministran con placa de 
identicación en aluminio o inox, constando 
TAG del equipo, número de la polea, modelo, 
nombre del fabricante, tamaño, número del 
diseño y año de fabricación.

Acabado
epoximastic curado
con poliamida

Naranja Seguridad – Munsell 2,5YR6/14

Preparación de la superficie

Aplicación Color de finalización Capas

Chorro abrasivo al metal casi blanco Sa 2.1 / 2

TOTAL (µm) 50µm

Item
Espesura seca (µm)

Por capas Total

1 1 50 50

PINTURA Y
ACABADO

(mm)

(mm)



EMBALAJES
Ÿ La protección de los revestimientos se realiza con 

película plástica y alejados del contacto con el 
suelo o cualquier parte rígida que pueda 
dañarlos, los ejes descansan en supercies 
maleables y son bloqueados por empalmes 
atornillados y, nalmente, protegidos por una 
capa de barniz y película con el n de evitar la 
corrosión, la fricción y el desgaste.

Ÿ Todos los volúmenes se identican en la parte 
exterior del embalaje con la etiqueta estándar 
IMEPEL, que consta de la siguiente información: 
Cliente, Número de pedido de compra, Código 
del producto, Cantidad de piezas, Número de 
factura, Fecha, Transporte y lote de fabricación .

DATA BOOK
Ÿ Las poleas de ingeniería IMEPEL 

pueden venir acompañados de DATA 
BOOK que son encaminados por 
medio electrónico y físico.



CON UNA POLÍTICA DE INVERSIÓN
Y PLANIFICACIÓN SÓLIDA, 

IMEPEL ES EL MAYOR
FABRICANTE DE 
COMPONENTES PARA
EL MERCADO DE CINTAS
TRANSPORTADORAS,
CON NEGOCIOS EN BRASIL Y
AMÉRICA LATINA.

160 EMPLEADOS

CAPACIDAD DE 
PRODUCIÓN 
DE MÁS DE 

70.000 
RODILLOS 
POR MES.
ALTO ESTÁNDAR 
DE CONTROL DE 
ALTA CALIDAD.

Rodillo 
de carga

Rodillo de 
impacto 
con anillo
de caucho

Rodillo
con anillo
de caucho

Rodillo 
vulcanizado

Rodillo Polímero
de Ingenieria Rodillo 

Xtreme

Rodillo de retorno vulcanizado

Rodillo de retorno com anéis de borracha Rodillo de impacto vulcanizado

Conjunto Colgante
Garland

Ÿ Rodillos de Carga Metálicos
Ÿ Rodillos de Balanza
Ÿ Rodillos de Carga en 

Polímero
Ÿ Rodillos de Impacto 

(vulcanizado directo en el 
tubo o anillos de caucho)

Ÿ Rodillos de Retorno 
(metálicos o en polímero)

Ÿ Rodillos de Retorno en acero 
revestidos con polímero.

Ÿ Rodillos de Retorno 
revestidos con caucho.

Ÿ Conjunto colgante Garland
Ÿ Roletes Tracionados

Rodillo guia

CEMA B Ø20mm    6204
CEMA C Ø25mm    6205/6305
CEMA D Ø30mm    6306
CEMA E Ø40mm    6308
CEMA F Ø45mm    6309
                 Ø50mm     6310

Cumplimos con la norma CEMA
Diam.
Eje  Rodamiento

RODILLOS



Cavalete de carga y
retorno auto-alineante

Cavalete de carga 
y de Impacto

Soporte
de retorno

Cavalete de 
transición 

Cavalete de impacto 
reforzado 

CAPACIDAD
DE SERVICIO 

CONTÍNUO EN 
APLICACIONES

EXIGENTES

Nuestros soportes están diseñados con las más 
modernas prácticas de ingeniería, ofreciendo a nuestros 
clientes un cavalete robusto y eficaz, de acuerdo a las 
necesidades de cada aplicación.

SOPORTE/
ESTACIONES



Moviendo su mundo

A P L I C A C I O N E S 

Minería
Puertos
Siderúrgia
Fertilizantes
Automotriz
Cementero 
Petroquímico 
Sucroalcoholero  
Agronegócio 
Papel y celulosa
Fabricantes de
Equipamientos

EL MAYOR 
FABRICANTE
DE RODILLOS 
DE BRASIL



SITUACIONES EXTREMAS
SOLUCIONES EXTREMAS

Brida UP
Brida UP fue desarrollado por 
Imepel, diseñado en polímero de
ingeniería para complementar la
LÍNEA EXTREME.

Rodillos
Cougar PE-HD

Diseñados y proyectados para los 
ambientes más agresivos de 
extrema humedad y transporte de 
materiales químicos y/o corrosivos, 
como: Puertos, transporte de 
fertilizantes, centrales azucareras, 
entre otras industrias. 

 Espejo
deflector

Rodillo con

Diseñado para proteger la cara del rodillo del 
contacto con materiales fugitivos que pueden 
dañarlo. El disco deflector permanece fijo en 
el eje mientras el rodillo está en movimiento, 
siendo un escudo contra agentes agresores. 
Acero de carbono.

Con Brida 
de acero

Con Brida UP
(polímero)

Ÿ Material no corrosivo.
Ÿ Protección de la superficie de los rodillos, 

totalmente recubierto con polímero.
Ÿ Recubrimiento con baja adhesión de 

material  sobre la superficie.
Ÿ En conjunto con la Brida UP Imepel, 

proporciona al rodillo una amplia resistencia 
a la oxidación.

Ÿ Evita el contacto de la cinta directamente 
con el tubo de metal, ayudando en la 
protección de la cubierta de la cinta.

Ÿ Soporta variación de temperatura entre -5°C 
e 60°C. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

INNOVACIÓN

Ÿ Aplicado en ambientes 
corrosivos o en regiones de 
extractor de metales;

Ÿ Bajo peso específico;
Ÿ Facilidad en la instalación o 

cambio de los rodillos;
Ÿ Mejor ergonomía;
Ÿ Ideal para ambientes agresivos;
Ÿ Seguridad para la correa en 

caso de bloqueo del rodillo.



Facilita el cambio de los rodillos 
reduciendo el tiempo de parada y 
riesgo de accidentes, aumentando la 
productividad de su unidad.

Soporte 
EZ-Change 

h Fácil Instalación.
h Disminuye el tiempo de parada.
h Menor riesgo de acidentes con las manos.
h Desarrollado para cualquier tipo y ancho de fajas.
h Mejor costo-beneficio.

El soporte de elevación Lifter Imepel, es una 
gran herramienta para facilitar el intercambio 
de rodillos.

h Reducción de costos.
h Menor tiempo de parada en la planta.
h Se puede cambiar los rollos de hasta 20 

polines de manera segura y rápida; 
previniendo accidentes o riesgos 
laborales.

Soporte 
de elevación

Anillo de Caucho FPBrida FP

 Línea FP 
Ayuda a proteger los componentes 
aplicados al rodillo, mediante la 
inhibición de la propagación de llamas 
a través de él. Evitando así que el 
fuego se propague a otros entornos y 
materiales combustibles a través de los 
transportadores. Anillo de Caucho FP 

Brida FP

* Conozca nuestras dos versiones: 
Lifter fijo y Lifter portátil.

Rodillo
Flexible
centralizador

MÁS SEGURIDAD
MENOS COSTOS

INNOVACIÓN

Una gran alternativa para los 
entornos donde existe riesgo o 
histórico de incendio, además de ser 
resistente a la oxidación.

También con características 
anti-llama, los anillos de caucho 
de la Línea FP pueden ser 
aplicados tanto para regiones 
de impacto como de retorno.



IMEPEL 
CUENTA CON 

CONSULTORES 
TÉCNICOS, 

ALTAMENTE 
CAPACITADOS, 
quienes, a través de visitas 

técnicas de campo, ofrecen 
asesoramiento 

personalizado, realizando 
para nuestros clientes 

entrenamiento específicos 
en rodillos, contribuyendo 

en la formación y el 
desarrollo profesional en 
Brasil y América del Sur.

Actividades desarrolladas

VISITAS TÉCNICAS A 
FIN DE SATISFACER 
LAS NECESIDADES 
DE CADA PLANTA.

Ÿ En el mapeo del transportador 
es realizado un diagnóstico de 
posibles averias, formulándose 
un informe técnico con 
sugerencias de mejoras.

Ÿ Redimencionamiento de 
rodillos y soportes.

Ÿ Normalización de los 
transportadores y la 
adecuación PDI's.

Ÿ Desarrollo de nuevos 
productos y técnicas de 
aplicación, para una mayor 
eficiencia y reducción de 
costos.

Ÿ Entrenamiento y charlas de 
capacitación a los empleados 
en áreas de mantenimiento, 
ingeniería, abastecimiento, etc.

Ÿ Reuniones periódicas para 
presentar informes de mejoras 
y análisis de resultados.

ASISTENCIA 
TÉCNICA



Con el objetivo de capacitar a los 
usuarios que trabajan directamente 

con nuestros productos, Imepel 
realiza anualmente decenas de 

cursos in company en varias 
regiones de Brasil y exterior, 

preparando a nuestros 
clientes para el manejo 

adecuado de los 
productos Imepel.

Indicación:
Ÿ Técnicos, inspectores y 

supervisores de los 
transportadores 
contínuos

Ÿ Ingeniería
Ÿ Mecánicos de 

mantenimiento
Ÿ Departamento de 

logística y abastecimiento 
/ compras

Ÿ Entre otros.

Los entrenamientos son 
realizados en la propia unidad, 

evitando costos con desplazamientos y 
demostrar de manera práctica la mejor forma 

de almacenar y utilizar los componentes del 
transportador contínuo.

Estos entrenamiento sirven de orientación a 
los participantes, ayudándoles a identificar 

posibles deficiencias en los componentes y 
así evitar paradas innecesarias en el equipo.

Workshops y 
Entrenamiento 

en faena



reduciendo los impactos causados por 

residuos metálicos, plásticos y de goma, 

presentes en los polines desechados.

En sus entrenamientos para nuestros clientes, 

Imepel siempre demonstra a los empleados la 

importancia de preservar el medio ambiente.

IMEPEL CREE QUE REDUCIENDO
EL CONSUMO DE RODILLOS A 
TRAVÉS DEL AUMENTO DE SU 

VIDA ÚTIL, ESTARÁ 

COLABORANDO DE UNA 

FORMA PRÁCTICA EN LA 

PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE,

CON ESTA POLÍTICA 

TODOS GANAMOS: 
NUESTROS CLIENTES CON 
REDUCCIÓN DE COSTOS,

IMEPEL CON LA APRECIACIÓN 
DE SUS PRODUCTOS 

Y LA NATURALEZA, CON 
UNA REDUCCIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

SUSTENTABILIDAD



Rod. SC 445 - KM 08, s/n 

Patrimônio - Siderópolis - SC
Caixa Postal 50 CEP 88860-000
E-mail: imepel@imepel.com.br

Moviendo su mundo

ROLOS  SUPORTES  TAMBORES

RODILLOS SOPORTES POLEAS

www.imepel.com

+55 48 3433.4211   

 


