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EL RODILLO DE ALINEACIÓN DE TRU-TRAC

Tru-Trac es un sistema guiador de banda único y 
patentado que está compuesto de componentes y 
materiales de la mayor calidad. La introducción fue 
precedida de un periodo intensivo de pruebas y mejoras. 
El sistema de Tru-Trac correa de rastreo se puso a prueba 
en las instalaciones de todo el mundo. El rodillo Tru-Trac 
tiene muchas historias de éxito en los Estados Unidos, 
Canadá, África y Europa.

Algunas ventajas del sistema sencillo, funcional y sólido:

✓ Aumento de la capacidad de producción
✓ Reducción de los periodos de paro
✓ Reducción de derroche y caída
✓ Reducción de los gastos de limpieza
✓ Aumento de la seguridad
✓ Reducción de la potencia del motor
✓ Fácil de instalar
✓ Libre de mantenimiento
✓ Funciona en todas las circunstancias
✓ Muy apropiado para transportadoras reversibles
✓ Larga vida útil

Antes de la instalación de Tru-Trac Después de la instalación de Tru-Trac

El nuevo sistema guiador de Tru Trac es disponible 
en prácticamente cada ancho de banda y puede ser 
producido, si así se desea según los requisitos específicos 
del cliente. El rodillo-guía Tru-Trac se suministra como 
norma con una superficie de rodadura vulcanizada. La 
construcción con dos rodamientos garantiza un cierre 
óptimo. Ningún rodillo-guía existente hasta ahora 
puede compararse con el sistema Tru-Trac. Sus bandas 
correrán perfectamente alineadas.

No hay un mejor sistema por la alineación de bandas transportadoras

Bandas transportadoras desalineadas causan contaminaciones, pérdidas de productos y dañan tanto la banda 
como el transportador. La larga búsqueda de un sistema guiador de banda con un funcionamiento óptimo ha 
dado finalmente frutos. T-Rex Rubber Internacional es el suministrador exclusivo para Europa del mejor sistema 
guiador del mundo: el rodillo-guía TRU-TRAC.
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El Señalador Tru-Trac sólo necesita ser instalado donde se produce una 
descentralización. Un señalador es suficiente para controlar y alinear 50 
metros de la cinta. En unas cintas encima del suelo esta distancia puede 
ser aumentada hasta 100 metros. En caso de cintas intermedias, instalar 
un Señalador Tru-Trac justo antes del área del problema.

En caso de transportación de gradiente instale el Señalador 
Tru-Trac de recorrido de canal en el tercer o cuarto 
soporte portador del rodillo después del 
punto de carga.

Para un centrado más eficaz, instale el Señalador 
Tru-Trac de recorrido de retorno plano o de doble 
retorno con aproximadamente tres veces el ancho 
de la cinta en el área del problema.

Para la parte acanalada de la 
cinta transportadora instale 
Señalador Tru-Trac de recorrido 
de canal en o justo antes de la 
sección de problemas. Al instalar 
un Señalador en el tambor 
principal, colóquelo antes de los 
soportes de rodillo finales para 
centrar la transportadora en el 
tambor principal.

Un Señalador Tru-Trac se requiere para mantener 
el funcionamiento de la cinta transportadora en el 
centro delante de los contrapesos.

Aproximadamente 
3 x el ancho de la 

cinta
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