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Las motopoleas Rulmeca poseen un sistema de 
motorización extremadamente compacto, con 
reductores altamente eficientes, bañado en aceite, 
completamente cerrado, por lo que se impide la 
entrada de polvo, agua, grasa y cualquier sustancia 
agresiva.

Es rápido y fácil de instalar y no necesita ningún 
tipo de mantenimiento.

Campos de aplicación

Son utilizadas todos los sectores de la minería y la 
manipulación de materiales a granel. 

Ventajas

• Seguridad
• Diseño
• Rendimiento
• Protección Térmica
• Poseen un grado de protección IP66/67.
• Se ajustan a la norma de seguridad ANSI 535.4 
• Se ajusta a la norma ISO 3864-2.
• Tienen 2 años de garantía.
• Son productos fabricados de acuerdo a las 
directivas de la CE:
• Directiva 2006/95/EC para componentes 
eléctricos.
• Directiva 2004/108/EC, relativa a la 
compatibilidad electro magnética.

MOTOPOLEA



Características y propiedades técnicas

Motopoleas 400L, 400M & 400H, Ø400 mm

• Motopolea de diámetro 400 mm - Longitud RL min. 550 mm. y competencias entre 2:20 y 15 kW. 

• Se adapta a aplicaciones con condiciones de funcionamiento regulares y constantes, tales como separadores 
magnéticos. Esta gama de producto ofrece tres diferentes ejecuciones de carga para sus aplicaciones:

• 400L ideal para exigencias ligeras con regular y constante funcionamiento.

• 400M ideal para exigencias medias. Se usa tradicionalmente en aplicaciones de almacenaje de grano, cemento, 
acero, fertilizantes y machacadora & cribadora móvil pesada.

• 400H  ideal para exigencias duras, proporciona las fuerzas necesarias para las velocidades bajas combinadas 
con un alto par de torsión y está diseñado para manejar cargas irregulares en unas condiciones BRUTALES de 
trabajo.

Motopoleas 800M & 800H, Ø 800 mm

• Diámetro 800 mm - Longitud RL min. 950 mm. y competencias entre 22,0 y 180,0 kW. 

• Adecuado para: aplicaciones de trabajo en condiciones difíciles de operación, irregulares, extremas y brutales, 
con cintas más pesadas. Esta gama de producto ofrece dos diferentes ejecuciones de carga para sus aplicaciones:

• 800M 

• 800H 

Estos modelos proporcionan el par, fuerza y tensión de banda admisible para manejar las más duras, irregulares, 
extremas y brutales condiciones de trabajo.

Nota: Estos productos también se encuentran disponibles en otros modelos de diferentes capacidades, 
contáctenos para obtener más información.
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