
Fuertes Como Gorila para Minería y Agregados

¡Es tan feo que debe ser bueno!



En la aplicación correcta – El caucho es más durable y liviano que el acero de alta dureza.

Se puede combinar el caucho para crear las propiedades necesarias para satisfacer el uso final del producto. Puede fabricarse suave  
o duro, flexible o con perfiles en innumerables combinaciones, incluyendo durómetro dual, que hace que el caucho sea muy versátil  
cuando se combina adecuadamente. ¡El caucho ya no es sólo para borradores!

En 1770 un químico inglés, Joseph Priestly, llamó “caucho” (rubber en inglés) a la materia prima cuando descubrió que podía “borrar” 
las marcas de un lápiz. Desde entonces muchos avances en el uso del caucho natural y el desarrollo del caucho sintético le permite 
resistir al calor, el fuego, la humedad, los aceites, el clima frío, la luz solar, el ozono, la acumulación de materiales y más. La mayoría  
elige el caucho porque:

El caucho también resulta útil para el control del polvo, la reducción del peso, la facilidad de instalación y la resistencia a la corrosión. Además, 
es altamente adaptable...

1) Absorbe grandes impactos.   
Cuando la meta es reducir el choque y la 
vibración dañina de los impactos fuertes,  
el caucho maximiza la duración del  
equipo y reduce dramáticamente el costo 
por tonelada.

2) Resiste la abrasión intensa.   
En la mayoría de casos, las superficies 
metálicas simplemente no pueden 
competir con el caucho en la resistencia de 

largo plazo a la abrasión.

3) Reduce considerablemente 
la emisión de ruidos. 
La contaminación sonora es una 
consideración clave del medio ambiente y 
para la gente que trabaja en y alrededor de 
las obras.

¿Por qué usamos la palabra feo?
Las grandes empresas pueden definir lo que hacen bien. Ofrecemos piezas grandes o pequeñas, en negro o en colores, a la medida 
o estándar utilizando compresión, transferencia y moldeo por inyección. Hacemos de todo, pero éstas no son las cosas que nos 
diferencian de los demás.

GRANDE – Valley Rubber puede 
producir piezas sumamente grandes, unas 
15 veces más grandes que las producidas 
por el moldeador de caucho promedio. 
Esto nos diferencia en la Industria de 
Minería y Agregados donde Grande es la 
regla del juego. ¿Podemos moldear piezas 
pequeñas? ¡Por supuesto! Si podemos 
manejar una pieza de más de 9 metros 
cuadrados (100 pies cuadrados) que pesa 
miles de kilos, manejar una pieza de menos 
de un kilo no es un gran problema. 

NEGRO – Fue Henry Ford quien 
dijo que usted podría obtener cualquier 
color, siempre y cuando sea negro 
cuando se trate del Modelo T. Apoyamos 
su declaración. Para obtener una gran 
resistencia a la tracción y la abrasión, el 
mejor aditivo para el caucho es el negro 
humo de alta calidad. De aquí el nombre, el 
caucho sale negro. ¿Podemos moldear en 
colores? Seguro, pero para las aplicaciones 
difíciles, el negro 
es el mejor.

FEO – Fabricamos piezas que 
son dimensionalmente correctas 
y funcionalmente superiores, pero 
admitámoslo; probablemente nunca verá 
una de nuestras piezas en una pared 
del Museo Metropolitano de Arte como 
tampoco nunca verá que un gorila gane el 
concurso Miss Estados Unidos. Abordamos 
las aplicaciones Feas con piezas que son 
Fuertes como el Gorila. No hay nada lindo 
acerca de ello.
 

que debe ser bueno!

¿Por qué Caucho?

¡El Caucho Dura Más que el Acero!
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Ofrecemos compuestos altamente específicos para resolver problemas altamente específicos. 
Con la variedad de polímeros de caucho que podemos elaborar –naturales y sintéticos–  
las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Sólo utilizamos materiales de alta calidad y 
probamos todos los lotes de nuestros materiales compuestos a los 
requisitos de la especificación antes de comenzar la producción a fin de 
producir larga duración y protección contra el impacto, corte, desgarre 
y abrasión.

Los Compuestos Incluyen – sin limitarse a ellos:
• Viton Resistente al Calor Elevado
• Caucho Estireno Butadieno
• Silicona
• Nitrilo
• Neopreno
• Hypalon
• SCOF (Conductor Estático)

• Caucho Etileno-Propileno-Dieno 
 (EPDM)
• Caucho Natural
• Nitrilo Carboxilado 

• Caucho Antiadherente Patentado
• FR-IC-163/1 MHSA
 (Caucho resistente al fuego, aprobado 

 para uso en minería subterránea)

• Protege el equipo contra daños
• Reduce el tiempo muerto
• Reduce el tiempo de mantenimiento
• Menor costo por tonelada

Revestimientos de Plataforma para 
Camiones de Volteo – Valley Rubber fabrica 
revestimientos de plataforma para camiones de 
volteo para todos tamaño de camión, históricamente 
hemos revestido camiones de 25 hasta 360 toneladas. 
Podemos revestir de forma efectiva plataformas 
calentadas y sin calentar, ofreciendo resistencia 
extrema a la abrasión y reduciendo la fatiga metálica 
y las fracturas por tensión, mientras que se mejora 
la comodidad del conductor y se reduce el ruido. 
El sistema de revestimientos de fácil instalación es 
rentable y libre de mantenimiento en comparación 
con los revestimientos de acero, aumentando así la 
disponibilidad del equipo.

Todos los Cauchos 
No son Iguales.



Tan versátil como es el caucho, a veces necesita otras características para mejorar su 
rendimiento. Valley Rubber fabrica productos teniendo en cuenta sus necesidades particulares 
y sus especificaciones, ofreciéndole un producto fabricado a la medida. Elaboramos 
compuestos de caucho de grado superior para adaptarse a la función, pero también tenemos 
la tecnología para incorporar: acero, polietileno, cerámica, aluminio, imanes y otros materiales 
para mejorar el rendimiento del producto. Para unir el caucho a estos materiales se requiere 
conocimiento y experiencia. Valley Rubber tiene productos probados en el campo que 
confirman esta resistencia superior de pegado entre materiales.

Rápido • Confiable • Creativo • Con Experiencia

Revestimientos de 
Caucho con Base  
de Acero 
Revista los puntos de transición y 
tolvas con revestimientos de  
caucho con base de acero Valley 
Rubber para incrementar el 
rendimiento de su planta y bajar los 
costos de operación. 

Revestimientos de 
Parches Magnéticos
¿Necesita reparar rápidamente un 
agujero en una tolva? Pruebe un 
parche magnético súper resistente 
Valley Rubber. Estos parches 
de caucho magnetizados están 
disponibles en varios tamaños para 
tapar agujeros y evitar el derrame. 
Evitan las paradas inesperadas y le 
ayudan a mejorar la seguridad.

Empernadas Pin y Pasador  Encajables Clavija y Acople

Barras para Rejilla 
Separe los materiales más fuertes 
y resistentes utilizando las barras 
para rejilla de doble ahusado 
de Valley Rubber de calidad 
comprobada. Quedará gratamente 
impresionado por la calidad uniforme 
y el procesado oportuno que 
proporcionaremos.

¿Por qué

Productos de Cortinas, 
Sellos y Bandas
Controle el flujo con estos  
confiables componentes de 
transportador y podrá manipular 
grandes volúmenes de material 
mientras que elimina los derrames y 
el polvo. De fácil cambio y resistentes 
a la abrasión, nuestros productos se 
fabrican para alta productividad.

 1. Cortinas para Polvo
 2. Revestimientos de 
  Faldones de Gran 
  Resistencia
 3. Sellos de Polvo
 4. Barras de Impacto para
  Transportadores

Forros de Caucho/
Cerámica 
Ideales para áreas sujetas a gran 
impacto y un gran nivel de abrasión. 
Con nuestros forros de cerámica 
“Fuertes como el Gorila”, su  
planta está preparada para una  
elevada producción.
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Revestimientos Inflables
El material pegajoso ya no es un 
problema con los revestimientos 
inflables súper fuertes Valley Rubber.  
Los revestimientos de caucho 
resistentes al impacto están diseñados 
para inflarse y desinflarse según sea 
necesario para evitar que el material 
se pegue, eliminando la acumulación. 
Estos sistemas de revestimiento se 
construyen a la medida para adaptarse 
a su propósito y funcionar limpios y 
libres de mantenimiento.

Mallas Modulares
Las mallas modulares Valley Rubber 
se combinan con un caucho natural 
de alta calidad y se vulcanizan para 
aumentar la resistencia al desgaste. 
Hay muchos estilos disponibles 
para adaptarse a sus necesidades de 
cribado y zarandeo. Deje que nuestro 
equipo diseñe una solución rentable 
para su planta. 

Podrá utilizar el sistema existente 
o podemos convertir la plataforma 
para que se adapte mejor a sus 
necesidades.

Cubiertas de Tubo
El acero es fuerte, pero no lo suficiente 
para que resista los efectos agotadores 
que la minería y los materiales 
agregados pueden impartir sobre su 
planta. Simples y rentables, nuestras 
cubiertas de caucho para tubo 
eliminan el desgaste innecesario en 
los tubos excéntricos y transversales.

Limpiadores de Banda 
Disponibles en estilos de cepillo y 
lámina, los limpiadores de banda de 
caucho ofrecen una solución efectiva 
para que no se acumule agua ni 
material fino en las bandas.

Revestimientos para 
Camiones de Volteo
 Silencioso y confiable, nuestros 
revestimientos de plataforma 
“Fuertes como el Gorila” prolongan 
la duración de su equipo. El diseño 
modular conveniente facilita la 
instalación y el reemplazo.

Revestimientos de Perfil
 El cambio del ángulo de impacto 
con los revestimientos de perfil 
absorbe el golpe agotador que 
impone el material sobre las 
paredes de la tolva. Se dispone 
de muchos estilos o diseños a la 
medida para prolongar la vida útil 
de su sistema.

Mallas de Tensión 
Lateral y con Base 
de Acero
 Ningún diseño es demasiado 
singular para los ingenieros de 
Valley Rubber. Sea que necesite una 
malla a la medida producida CON 
URGENCIA o una gran cantidad del 
mismo diseño, estamos seguros 
que quedará impresionado con los 
productos resistentes, flexibles y 
confiables que producimos.

Conos, Revestimientos 
y Placas Alimentadoras 
para Triturador 
Aquí, en el centro de su operación, 
necesita justo la mezcla correcta de 
flexibilidad y resistencia para resistir 
el constante golpeteo que reciben 
los trituradores. Valley Rubber se 
asegura que usted esté listo usando 
algunas de las tolvas, revestimientos 
y placas de alimentación más 
fuertes de la industria en el 
mercado. Nos enorgullece ofrecer 
soluciones para disminuir su costo 
por tonelada con:

 1. Placas Alimentadoras 
  del Distribuidor
 2. Revestimientos para 
  Conos y Tolvas
 3. Revestimientos para 
  Bastidor Principal

Se necesitan muchas piezas y  
partes para crear una plataforma de  
cribado fiable y puede confiar que 
en Valley Rubber encontrará los 
sustitutos de caucho que necesite. 
Nuestra línea incluye:

 1. Rieles de Sujeción Lateral
 2. Sujetadores Centrales
 3. Revestimientos de
  Pared Lateral
 4. Revestimientos de Labio
  de Descarga
 (Se muestran con cerámica moldeada integrada)

Opciones de Fijadores de Mallas



Simplemente entréguele a su representante un plano, una pieza, o acceso para tomar medidas y usaremos 
nuestro equipo de experimentados profesionales para diseñar una solución a la medida para usted. Captamos la 
información crítica en una hoja de datos de aplicación y utilizamos nuestro químico, especialista de aplicaciones, 
planificadores técnicos y el departamento de CAD con capacidad 3D para comenzar el proceso de crear 
componentes que maximicen sus beneficios en términos de eficiencia, ergonomía, facilidad de mantenimiento y 
rentabilidad - ¡Proporcionándole soluciones a la medida que reducen su costo por tonelada!

Mallas de 
Tensado Lateral y 
Mallas Flexibles 

Para aplicaciones de 
plataforma de corona en  
cualquier equipo de malla 
vibratoria, los cables  
aeronáuticos de acero 
inoxidable tienen 
recubrimiento de caucho 
resistente al desgaste y se 
tensan cuidadosamente  
por igual entre los ganchos. 
Estas mallas tienen un 
costo por tonelada menor 
que las de alambre y  
placa perforada. 

Barras para 
Criba con Doble 
Angulado
Estas barras se han 
diseñado para resistir 
aplicaciones difíciles  
para la remoción máxima 
de partículas finas 
utilizando un compuesto 
de caucho probado en 
laboratorio y una estructura 
interna única. Se fabrican 
para adaptarse a cualquier 
método de instalación en 
equipos nuevos  
o existentes.

Mallas con Base 
de Acero
Estas mallas están 
diseñadas para soportar 
aplicaciones abrasivas 
extremas. Se puede 
añadir rigidizadores para 
aumentar la resistencia si 
la aplicación lo amerita. Al 
igual que otras soluciones 
de Valley Rubber, estas 
mallas pueden diseñarse  
a la medida con ganchos  
o empernados.

Para Comenzar

Estándar o a la

      Medida
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Soluciones 
a la Medida 

Acreditables

UTILIZAMOS 
LOS RECURSOS 
DISPONIBLES.
Usted y Su Equipo, 
Representantes de 
Campo, Director de Venta 
de Minería y Agregados, 
Equipo CAD, Químico, 
Metalurgista, Grupo de 
Fabricación…

LO ESCUCHAMOS. 
Obstrucción, Cegamiento, Pandeo, Material de Tamaño Excesivo, Tiempo Muerto 
de Equipo Parado, Capacidad de Producción, Vida Útil, Adherencia, Fracturas por 
Tensión, Peso, Dificultad de Instalación, Alto Costo de Mantenimiento, Ruido, 
Polvo, Desgaste Prematuro, Incomodidad del Operador…

RECOPILAMOS INFORMACIÓN CRÍTICA.
Tipo de Material, Tamaño de Material, Dureza, Velocidades de Avance, Altura de 
Caída, Ángulo de Impacto, Contenido de Humedad, Temperatura de Operación, 
Exposición Química, Requisitos de Peso… 

VALLEY RUBBER UTILIZA UN ENFOQUE DE EQUIPO PARA  
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Mallas Modulares  

Nuestros paneles de  
0,3 m x 0,3 m hasta  
0,3 m x 1,2 m reemplazan 
los estilos de malla 
modulares con un área 
abierta que es igual 
o mayor que la de la 
competencia. Obsérvese el 
mayor desgaste y taponado 
en la malla de poliuretano 
(amarilla); la malla modular 
de Valley Rubber fue 
instalada al mismo tiempo.

Mallas de Tromel 
Junto con las barras 
levantadoras, barras de 
retencion y revestimientos, 
las mallas de tromel están 
diseñadas para controlar 
la producción deseada 
y se producen a las 
especificaciones exactas 
para minimizar el tiempo  
de instalación y maximizar 
sus metas de costo  
por tonelada. 

Ofrecemos sistemas de cribado estándar y mallas a la 
medida para adaptarse a todos los equipos de cribado, 
proporcionándole una solución rentable. Podemos adaptar 
sus mallas agregando barras desviadoras, barras que ayudan 
a resbalar el material, apoyo estructural adicional y áreas de 
impacto, disponibles en configuraciones de caucho y caucho/
cerámica. De hecho, podemos reemplazar los medios actuales 
en la estructura existente, sin necesidad de ajustes. 

Las aperturas anguladas moldeadas reducen dramáticamente 
el taponamiento y cegamiento en comparación con los 
agujeros troquelados.

Aperturas Anguladas – Las mallas Valley 
Rubber tienen aberturas anguladas moldeadas, 
ofreciéndole la mejor tecnología disponible en el mercado 
actual. Se usan aperturas redondeadas, cuadradas, 
ranuradas y de diseño especial, en una variedad de 
tamaños, para resolver problemas de cribado como 
obstrucción, cegamiento y desgaste.

Exagerado para fines ilustrativos.

Nuestras mallas con 
ranura tipo V elaboradas 
con caucho antiadherente 
resolvieron el problema de 
obstrucción.

Mallas de un fabricante de 
equipo original importante 
con obstrucción severa 
debido al contenido de 
humedad en el mineral.

Antes Después

Soluciones 
de Cribado



 

• Se pueden agregar barras que ayudan a resbalar 
 el material para prolongar la duración de la malla y 
 estratificar el material, moviendo el material más 
 grande hacia el final de la plataforma mientras que se 
 incrementa el retiro de materiales finos.

• Se puede agregar rigidez para acomodar la carga 
 pesada de la plataforma sin comprometer la integridad 
 estructural de la malla.

• Se pueden moldear los diques en la malla para 
 aumentar la retención de material.

Accesorios de Cribado – Suministramos 
barras de sujeción lateral recubiertas de caucho que se 
adaptan a todas las mallas vibratorias. Se dispone de 
caucho de alta calidad en rollos de 50 pies. Sujetadores 
centrales en perfiles estándar y especiales. Se dispone de 
bolas de caucho de goma en varios tamaños.

Fabricación a la Medida – Valley Rubber 
fabrica revestimientos de desgaste de caucho a la medida 
que se ajustan a su aplicación de recubrimiento. Nuestros 
revestimientos se pueden producir para ajustarse a 
varias formas, tamaños, grosores y curvaturas. Además, 
ofrecemos una amplia variedad de soluciones de montaje, 
desde soldadura con tapón hasta empernado o montaje 
en un carril. El alma de respaldo metálico puede ser de 
acero estructural, acero inoxidable, aluminio o lo que sea 
apropiado para la aplicación.

Aplicaciones
• Revestimiento de chute
• Revestimientos de caja
• Revestimientos de caja 
 alimentadora
• Revestimientos laterales de malla
• Revestimientos de labio de descarga
• Cubiertas para tubo de excéntricos
• Cubiertas para tubos transversales
• Revestimientos de mezclador 
 estacionario
• Revestimientos de faldones
• Revestimientos de alimentador 
 de chute
• Revestimientos de transferencia 
 de transportador
• Revestimientos de plataforma para 
 camiones de volteo
• Revestimientos inflables
• Revestimientos de perfil
• Revestimientos de impacto de
 caucho/cerámica
• Revestimientos de triturador
• Revestimientos de impacto
• Zapatas de desgaste de clasificador
• Caucho en lámina

Hasta 
6,1 m.

Hasta 2,13 m.

Podemos preparar a su medida todas sus 
soluciones de cribado.

Valley Rubber puede crear piezas de 
caucho del tamaño de un gorila en 
la mayoría de tamaños y formas con 
medidas de prensa de hasta 2,1 m de 
ancho por 6,1 m de largo.
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Revestimientos para 
Triturador Cónico –  
Reducen considerablemente el ruido  
y generalmente son más livianos, 
duran bastante más que sus 
equivalentes de acero y han 
demostrado ser más económicos  
que el acero en la misma aplicación.

• Tubos de alimentación para el 
 triturador
• Placas de alimentación del 
 distribuidor
• Revestimientos para conos y tolvas
• Revestimientos para la 
 estructura principal

Sistemas de Revestimientos Inflables 
Son rentables cuando se instalan en áreas de gran 
acumulación resultante del alto contenido de humedad en 
el material. Estos sistemas consisten en revestimientos 
de caucho ajustados a la medida que se inflan y desinflan 
con aire de baja presión suministrado a través de una 
línea de aire de la planta y controlado y reducido a baja 
presión por una caja de control suministrado por Valley 
Rubber de fácil uso. La acción cronometrada mantiene 
los revestimientos limpios y el vertedero libre de 
acumulaciones. Estos sistemas proporcionan períodos 
prolongados de servicio libre de mantenimiento en áreas 
que anteriormente necesitaban alto mantenimiento.

Revestimientos Magnéticos para Plataforma 
de Mineral – Estos revestimientos se pueden instalar fácilmente 
usando potentes imanes que se moldean dentro del caucho resistente al 
desgaste. El respaldo ranurado permite que el revestimiento se adapte al 
contorno de la pared. Vienen en tamaños estándar de 15,9 cm x 25.4 cm. 

Revestimientos de Parches Magnéticos – Si se 
forma un agujero en una tolva, simplemente coloque el revestimiento 
parches magnéticos sobre el agujero en la parte exterior de la 
pared de la tolva. Esto permitirá que la planta siga funcionando con 
seguridad y continúe la producción hasta el próximo mantenimiento 
programado.

Tamaños Estándar – Revestimientos de cuadrados de 30 
cm de lado de fácil instalación con agujeros de montaje escariados 
o pernos. Los revestimientos se pueden cortar con una sierra de 
cinta para un ajuste a la medida.

Placa alimentadora
del distribuidor

Caucho en Lámina – Se venden láminas de caucho 
natural en una variedad de anchos, grosores y colores.

Revestimientos Resistex – Se moldea una placa de 
metal perforado dentro de un revestimiento de caucho para crear 
una lámina que se puede conformar a mano para que se adapte al 
contorno deseado. Además, las láminas se fabrican en piezas 
estándar de 1,2 m x 2,4 m, facilitando el corte a la medida que se 
necesita en el campo. Los revestimientos se pueden instalar usando  
tornillos, clavos o abrazaderas. Están disponibles en tamaños especiales.
• El compuesto de caucho probado en el laboratorio ofrece larga duración y 
 protección contra impacto, corte, desgarre y abrasión
• De fácil instalación: Atornille a través del caucho; la cabeza del tornillo se 
 sujetará en la placa perforada.
• Doble el caucho y la placa perforada para crear una forma que se
 puede mantener.
• Se puede cortar o conformar en el campo.

Panel de control de aire 



Revestimientos de Caucho/Cerámica – Estos 
revestimientos son idóneos para aplicaciones en áreas de impacto 
severo y áreas de alta abrasión. Se puede suministrar revestimientos 
que incorporen una variedad de formas de cerámica, incluyendo 
bolas, cilindros y cubos, los cuales tienen un alto contenido de sílice 
de alúmina que resiste el impacto severo y la alta abrasión.

Nuestra barra de desgaste de caucho/cerámica en el 
centro fue instalada al mismo tiempo que las barras de 
acero cromado en cada lado. Obsérvese el desgaste 
excesivo en las barras cromadas en comparación al 
producto Valley Rubber.

Revestimientos de Faldón para Fajas/Mallas 
Transportadoras de Gran Resistencia – Estos 
revestimientos son altamente efectivos, especialmente donde el 
material se carga masivamente sobre el transportador, para controlar 
el material hasta que se vuelva estable. Estos revestimientos tienen 
base de acero y se fabrican para adaptarse a las estaciones de carga 
existentes. Se fabrican para conformarse a la banda con la capacidad 
de ajustar la altura para que se adapte a la banda y así maximizar la 
duración del revestimiento. El grosor del caucho varía y se puede 
añadir cerámica para adaptarse a la aplicación.

Tolvas (Chutes) 
Completas – Nuestro 
departamento de fabricación 
propio puede proporcionar tolvas 
completas, fabricadas y forradas, 
listas para colocar. 

Opciones de Montaje –  
Podemos suministrar una amplia variedad de 
opciones de montaje que se adapten mejor al  
uso y las preferencias.

Carril con Perno en T

Agujero Escariado

Perno Soldado

Tuerca de  
Montaje Interno

ADEMÁS - Abrazaderas, Cinchas, Ganchos, 
Imanes (Magnetos), Puntos de Soldadura, 
Adhesivos, Soportes y mucho más.

Barras Levantadoras – Barras de Impacto –  
Aunque estas barras vienen en longitudes estándar de  
1.22 m y 1,52 m, se pueden preparar a varias longitudes y 
grosores. Los sistemas de montaje son típicamente un  
carril en T que acomoda un perno en T para montaje,  
aunque eso también se puede fabricar a la medida.

Revestimientos de Perfil – Para obtener el menor 
desgaste, el ángulo óptimo de impacto para el caucho es de 90 
grados. Si el esfuerzo cortante está causando un problema en 
una aplicación, se puede superar instalando un revestimiento 
de perfil. Con múltiples estilos disponibles, podemos introducir 
este revestimiento en el sistema para que el material choque con 
la superficie del revestimiento con un impacto directo y para 
aumentar la duración de los revestimientos.

Visítenos en línea en: www.BigBlackandUgly.com
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Las industrias minera, de agregados y 
cementera presentan retos difíciles en lo 
que respecta a problemas de ruido, polvo, 
derrames, acumulación de material pegajoso, abrasión y otros. Por ello, 
Valley Rubber dispone de los mejores expertos de ingeniería en estos 
campos. Además, el equipo selecto de ingenieros de campo de Valley Rubber 
nos permite ofrecer nuestra Solución de ingeniería Rockland garantizada.
 
Con la combinación de nuestra excelente capacidad de fabricación y 
nuestra conocida marca “Rockland Engineered Solutions”, le ofrecemos 
proyectos completos, desde su comienzo hasta el final, los que incluyen 
reconocimiento de campo, diseño, fabricación y supervisión de la 
instalación. Con la incorporación de tecnología avanzada, diseño a la medida 
e ingeniería, producimos sistemas y componentes que garantizan un mayor 
rendimiento, confiabilidad y rentabilidad. Nuestra experiencia internacional 
se basa en décadas de trabajos críticos en condiciones críticas. De forma 
regular hemos puesto en servicio operaciones exitosas en la mayoría de los 
entornos extremos del planeta.

Sellos de Polvo para Transportador – Estos 
sellos se venden en longitudes de 3 m y usados en combinación 
con faldones y revestimientos de tipo canoa son efectivos para 
minimizar el escape del polvo y las partículas finas de la banda 
transportadora.

Faldón Estándar – Este faldón se fabrica de caucho puro 
de buena calidad con alta resistencia al desgarre, corte y abrasión. 
El faldón se envía en rollos de 15,2 m y se puede suministrar en 
muchos grosores y anchos.

Barras de Impacto para Transportadores –  
Proveen apoyo a lo ancho y largo del área de carga en la banda 
transportadora. El polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHMW-PE) proporciona la baja fricción contra la banda y es 
resistente a la abrasión mientras que el caucho suave absorbe  
el impacto de la carga. Un fuerte carril en T de aluminio facilita  
el montaje.

Cortinas para Polvo – Ofrecen un ambiente de trabajo 
más seguro y limpio al controlar el polvo y evitar que el material 
suelto se escape de la banda, a la vez que ahorran tiempo y dinero 
en costosas limpiezas. Las cortinas se suministran en tamaño, 
forma y grosor a la medida para adaptarse a la aplicación.

Revestimientos de Faldones de Gran 
Resistencia – Vea la descripción en la página anterior.
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Medios y Accesorios de
Cribado y Zarandeo
 • Mallas Moldeadas de Tension Lateral 
 • Mallas Troqueladas de Tension Lateral 
 • Mallas con Base de Acero 
 • Mallas Modulares
 • Caucho para Barra Estilo Corona 
 • Barras de Sujetadores Centrales 
 • Bolas de Agitador

Revestimientos Anti Desgaste
 • Revestimientos de Caucho con Base de Acero 
 • Revestimientos de Caucho/Cerámica 
 • Revestimientos de Caucho Sólido 
 • Revestimientos Inflables
 • Revestimientos para Camiones de Volteo 
 • Revestimientos para Triturador Cónico
 • Placa Alimentadora del Distribuidor
 • Revestimientos Resistex 
 • Revestimientos de Perfil de Caucho 
 • Revestimientos de Perfil Magnéticos  
 • Revestimientos de Parches Magnéticos 
 • Revestimientos Modulares 
 • Barras de Impacto

Soluciones de Transporte
 • Barras de Impacto para Transportadores 
 • Revestimientos de Faldones de Gran Resistencia 
 • Sello de Polvo de Doble Labio para Fajas 
  Transportadoras 
 • Sello de Polvo de Triple Labio para Fajas  
  Transportadoras
 • Caucho para Faldones

Teléfono 256.784.5231
Fax 256.784.5232

3899 Highway 31 North
Falkville, AL 35622 USA

Visítenos en línea en:  
www.BigBlackandUgly.com
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