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RODILLOS DE BOMBEO VARIABLE

INDUSTRIA TEXTIL



Foulard de tintura Foulard de acabado

Los rodillos FLEXOPAD aúnan dos avanzadas tecnologías para obtener el mejor 

rendimiento en foulards tanto de acabado como de tintura:

1. Control de bombeo: 
Basado en un sistema de control de presión hidráulica dentro del núcleo 
metálico, los rodillos FLEXOPAD le ayudan a lograr una distribución 
homogénea de la tintura o el máximo escurrido en caso de foulards de 
alta presión. 
Con el fin de lograr una zona de contacto regular en todo el ancho de 
los cilindros que garantice una distribución homogénea del tinte, nuestros 
rodillos Flexopad han sido fabricados con una aleación especial de hierro-
carbono, tratada térmicamente, que proporciona un sobresaliente 
rendimiento elástico del rodillo, respondiendo muy rápidamente a 
cualquier variación de presión del foulard. La estanqueidad del sistema 
interno se logra mediante el uso de juntas tóricas originales y sellos 
transversales de teflón.

2. Recubrimiento: 
Disponemos de una completa gama de compuestos elastoméricos 
especialmente diseñados para satisfacer los diferentes requerimientos de 
resistencia química y física de todos los procesos de acabado textil: 
DRYTEX: Combinación sinérgica de polímeros de alta dureza con una 
recuperación elástica sobresaliente bajo las elevadas presiones de trabajo 
de las posiciones finales de alto escurrido. 
SILTEX: Elastómero especialmente diseñado para resistir las abrasivas 
tintas en base silicato de su foulard de tintura gracias a su excelente 
resistencia al desgaste. El compuesto de caucho SILTEX de Gomplast 
tiene una estructura química que retrasa la acumulación de silicato en 
la superficie de su rodillo, extendiendo la vida útil del rodillo y 
aumentando el tiempo entre rectificados. 
TEXDUR: Rodillos de ebonita.

3. Mantenimiento: 
El equipo técnico de Gomplast 
está altamente cualificado para 
ofrecer a sus clientes el servicio 
de mantenimiento de todas las 
piezas interiores del sistema 
hidráulico de sus rodillos flotantes, 
así como de llevar a cabo el com-
plicado procedimiento para su 
desmontaje, recubrimiento, mon-
taje y rectificado necesario para 
su completa puesta a punto. 
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