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Industria Metalmecánica 
Rivet S.A.   es el más antiguo 
fabricante y proveedor chileno de equipos 
y componentes para clasificación y 
transporte de minerales. Nuestra tradición 
se remonta al año 1907, cuando don 
Jorge Rivet, ciudadano francés residente 
en Chile, fundó una fábrica de mallas 
metálicas en la ciudad de Santiago. 
Su hijo y su nieto continuaron con la 
administración de la empresa, hasta que 
en 1988 fue adquirida por Consorcio ECO 
S.A., grupo de empresas con intereses en 
la actividad industrial e inmobiliaria.

Durante sus 100 años de vida, Rivet 
ha sabido escuchar e interpretar a sus 
clientes, adaptándose a sus necesidades y 
desarrollando innovaciones para mejorar 
sus procesos. Fuimos los primeros en 
fabricar mallas para harneros vibratorios 
para la Gran Minería del Cobre, los 
primeros en fabricar estaciones de polines 
pesométricas y los primeros en desarrollar 
una malla de poliuretano inyectado con 
ingeniería 100% chilena. 

El diseño y desarrollo de nuestros 
productos es realizado por un equipo 
de ingenieros y técnicos que posee 
vasta experiencia en diseño mecánico 
y conocimiento en terreno de las 
necesidades de nuestros clientes. Esto, 
junto al uso de herramientas CAD/CAM 
2D y 3D garantiza la entrega de soluciones 
efectivas, compatibles y económicas.

Nuestra producción es moderna y flexible, 
ejecutada por trabajadores calificados 
y comprometidos con la calidad de su 
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trabajo. Contamos con cortadoras de 
tubo automáticas, tornos convencionales 
y CNC, centros de mecanizado 
CNC, soldadoras de control digital, 
ensambladoras automáticas e inyectoras 
de plástico de última generación. El nivel 
de nuestros profesionales y trabajadores, 
así como la productividad de nuestra 
maquinaria, nos permite tener un alto 
rendimiento. Nuestro Sistema de Gestión 
de la Calidad, certificado bajo la norma 
ISO 9001:2000, garantiza una calidad 
controlada y estable.

La atención y asesoría a nuestros 
clientes es nuestra principal prioridad. 
Nuestro personal de ventas, ingeniería y 
producción está preparado para responder 
de forma ágil, oportuna y confiable.

Productos:

Clasificación de minerales
• Mallas, cribas y telas metálicas tejidas
• Mallas modulares de poliuretano
• Accesorios

Transporte de minerales
• Polines
• Poleas
• Tensores
• Raspadores
• Sistemas de control

Equipos de vibración
• Harneros
• Transportadores horizontales
• Transportadores verticales Vibralift ®
• Alimentadores
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ABERTURA CUADRADA DOBLE 
ONDA (DOUBLE CRIMPED)

Los alambres de la trama y de la 
urdimbre son ondulados de la 
misma forma.

ABERTURA ESPECIAL 
VULCANIZADA CON ALAMBRE 
RECTO

Malla similar a la REV, a la que se 
agregan, de forma intercalada, 
alambres rectos de mayor 
diámetro.

ABERTURA RECTANGULAR 
PESADA (NON SPREADER)

La abertura es alargada y los 
alambres de la trama y de la 
urdimbre pueden ser de diámetro 
igual o diferente.

ABERTURA CUADRADA 
CERRADA (PRESS LOCK CRIMP)

Alambres con rizados adicionales, 
que mejoran su trabado y 
estabilidad. 

ABERTURA RECTANGULAR 
ALARGADA (NON BLIND)

En este tipo de mallas los alambres 
transversales están agrupados 
en racimos de tres, de rizado 
cerrado. Con esto se logra un 
efecto de autolimpieza que evita el 
cegamiento.

ABERTURA CUADRADA DE 
SUPERFICIE PLANA (FLAT TOP)

A través de un ondulado especial 
se logra que la superficie de harneo 
sea plana y lisa, lo que permite un 
flujo suave e ininterrumpido de 
material.

ABERTURA ESPECIAL 
VULCANIZADA O 
AUTOLIMPIANTE

Malla de alambres no entrelazados 
de ondulado longitudinal, que 
mantienen su posición mediante 
burletes de goma vulcanizados en 
caliente. Máxima autolimpieza.

ABERTURA RECTANGULAR 
CORRIENTE (RECTANGULAR 
OPENING)

Estas mallas pueden usar dos 
tipos de ondulado: ondulado 
cerrado (lock crimp) u ondulado de 
superficie plana. Se recomiendan 
cuando prima la cantidad sobre la 
calidad de la granulometría.

RMC

RSP

RRP

REV

RCC

RRC

RRL

REVA
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Mallas metálicas
para harneros vibratorios

Acero de alta resistencia al desgaste 
Alta precisión y durabilidad 

Tejido firme 
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Tipos de alambre

En la fabricación de las mallas tejidas utilizamos como 
materia prima alambres de diferentes tipos, siendo los 
de mayor uso:

• Alambre de acero de bajo contenido de carbono

• Alambre de acero de alto contenido de carbono

• Alambre de acero electro-revestido con cobre antes 
del tejido

• Alambre de acero inoxidable AISI 304

• Alambre de acero inoxidable AISI 316

• Alambre de acero galvanizado

RIELES O CLAMPS DE FIJACIÓN 
LATERAL DE MALLAS

Disponibles para todos los anchos 
y tamaños de harneros vibratorios, 
elaborados con plancha desde 1/4” 
de espesor de acero estructural A-36. 
Conformados con o sin  perforaciones 
de montaje, para instalar en modelos 
Tyler, Telesmith, Seco, Cedarapids, 
Pioneer, entre otros.

PERNOS J

Son usados para fijar las mallas 
de alambre contra el marco de la 
cubierta (deck frame). Fabricados en 
acero A36 grado 2 y suministrados 
con tuerca. Con un gancho a 63°, los 
pernos J están disponibles en diversos 
largos y diámetros.

PROTECTORES PARA PERNOS J

Fabricados en poliuretano o goma 
resistente a la acción del agua, 
para proteger el perno J y su tuerca 
de la acción abrasiva del material 
clasificado. Provee tensión adicional 
en los decks de Scalping que elimina 
la vibración de la malla sobre las 
barras de soporte.

BURLETES DE GOMA

Nuestros burletes de goma para 
trabajo pesado se fijan entre el marco 
del harnero y la malla para absorber 
impactos durante la operación de 
selección o harneado. El caucho está 
formulado para resistir cortes y es 
resistente a la acción del agua.

ARANDELAS ESFÉRICAS 
UNIVERSALES

Fabricadas en acero SAE 1045 para 
permitir que los pernos tensen 
la malla con distintos grados 
de inclinación. Disponibles para 
diámetros de pernos de 1/2” y 3/4”.

BORDE R0 

BORDE R1 

BORDE R2 

BORDE R5 

BORDE R6 

BORDE R7 

BORDE R8

Bordes y accesorios
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Módulos de Poliuretano
para harneros vibratorios

Después de un complejo proceso que 
utilizó modernas técnicas de cálculo y 
análisis para diseñar tanto la estructura 
como el proceso productivo de los 
módulos, introdujimos al mercado 
nuestras propias mallas de poliuretano, 
cuyas principales ventajas son:

Precisión CNC
Termoplástico inyectado

Rápido desarrollo de medidas especiales

Refuerzo central de acero

Refuerzo lateral de acero

Nervaduras de 
diferente altura

Ménsula de refuerzo

Refuerzo lateral 
de acero

Nervadura

Refuerzo longitudinal de 
acero o termoplástico

• Mayor duración: la existencia de cuatro 
elementos de acero de refuerzo (dos 
centrales y dos laterales) y la introducción 
de ménsulas en los puntos críticos de 
desgaste y flexión, permiten disminuir 
las tensiones en el módulo, aumentando 
considerablemente su vida útil.

• Mayor área útil: la optimización de la 
geometría y de la disposición de aberturas 

aumenta el área útil de los módulos entre 
un 5% y un 20%

• Mayor capacidad de autolimpieza: 
la menor altura de las nervaduras y la 
diferencia de altura entre nervaduras 
interiores vecinas, aumentan la amplitud 
de oscilación y generan una diferencia 
de amplitud entre elementos vecinos que 
potencia el efecto autolimpiante.

• Mayor eficiencia: la calidad del material, 
unida a la calidad del proceso de 
producción (inyección de plástico) asegura 
las correctas dimensiones de las aberturas.

12”

6” u 8”
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Módulos de Poliuretano y Goma

Módulos de Goma

Los módulos de goma son de gran utilidad en 
harneros primarios y secundarios, donde es 
importante la resistencia al impacto y al corte.

• Goma vulcanizada con alma metálica, brinda un 
excelente equilibrio entre rigidez y absorción de 
impacto.

• Fabricados en compuestos de caucho que permiten 
una alta estabilidad dimensional.

• Las características elásticas del caucho disminuyen 
la tendencia al cegamiento.

• Aplicación en plantas de procesamiento de 
materiales metálicos y no metálicos.

• Variedad de medidas, formatos y espesores.

• Anclaje por pines y camisas, pernos y otros.

Módulo de Goma 3x3 pies, apertura 3”

Módulo de Goma 2x3 pies, apertura 2”x1”
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MÓDULO DE POLIURETANO 
AUTOLIMPIANTE
Luz: 4 x 4 mm
Área útil:  21.9%

MÓDULO DE POLIURETANO 
AUTOLIMPIANTE
Luz: 19 x 19 mm
Área útil:  35.0%

MÓDULO DE POLIURETANO 
AUTOLIMPIANTE
Luz: 25 x 25 mm
Área útil:  28.2%

MÓDULO DE POLIURETANO 
Luz: 50.8 x 50.8 mm
Área útil:  44.4%

MÓDULO DE POLIURETANO 
AUTOLIMPIANTE
Luz: 12,7 x 12,7 mm
Área útil 39.9%

MÓDULO DE POLIURETANO
Luz: 19 x 19 mm
Área útil 35.0%

MÓDULO DE POLIURETANO
Luz: 27 x 76 mm
Área útil 39.7%

MÓDULO DE POLIURETANO
Ciego
Área útil 0%



Polines
para correas transportadoras

Polines para correas transportadoras

Nuestros polines están diseñados con las más 
modernas prácticas de la ingeniería, prestando 
especial atención en lograr:

• mejor equilibrio
• mayor duración de los rodamientos
• menor desgaste del manto
• menor consumo de energía (menor roce)
• niveles de vibración más bajos y un 
funcionamiento más silencioso

Las características y ventajas de nuestros polines 
son las siguientes:

Tubo

Caja porta 
rodamiento

Rodamiento rígido de 
bolas 2RS ajuste C3

Sello laberinto 
de termoplástico 
autolubricante

Tapa protectora 
de material 
anticorrosivo

Tapa protectora 
de goma

Sello interior de 
termoplástico

Equilibrio superior
Bajo coeficiente de roce

Series CEMA y superiores

Múltiples sellos de protección del 
rodamiento

Los rodamientos están protegidos interiormente 
por un sello plástico o metálico y exteriormente 
por un sello laberinto de resina autolubricante, 
una tapa metálica que deja una mínima holgura 
con el eje y una tapa de goma que sella el 
sistema. Todo el conjunto lleva la cantidad 
adecuada de grasa. Este especial diseño evita 
los problemas de contaminación, oxidación y 
emulsión del lubricante.

Equilibrio y Runout Total (TIR)

Para evitar vibraciones destructivas y maximizar 
el balance, los tubos y tapas son rectificados en 
torno, los anclajes se realizan en equipo CNC 
y las soldaduras se llevan a cabo en equipos 
automáticos de alineación controlada.

Resistencia a la rotación

El diseño de los sellos y la precisión de 
fabricación de nuestros productos minimiza 
la resistencia a la rotación, lo que redunda en 
menores tensiones de partida, mayor vida útil y 
un importante ahorro de energía.

Rodamientos y Eje

Los rodamientos y ejes se seleccionan de 
acuerdo a las condiciones reales de trabajo, 
cumpliendo con los requerimientos de 
resistencia mecánica y deflexión, minimizando 
la fricción y resguardando la grasa lubricante.

Diseño versátil

De acuerdo a las necesidades de operación, 
Rivet fabrica polines con distintos diseños, 
variando el tipo de rodamiento (rígido de bolas 
o cono cubeta), el sello (laberinto o contacto) y 
el anclaje (tuerca hexagonal, entrecara abierta o 
entrecara cerrada).

Seguro Seeger

Eje
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Polines Rivet

CEMA B – SERIE 2000

• Servicio liviano
• Ancho de correa: 18” a 48”
• Diámetro de rodillo: 4” y 5”
• Diámetro del eje: 20 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Componentes ingleses Edwin Lowe ®
• Sello de contacto en TPU

HDE – SERIE 4000

• Servicio pesado
• Ancho de correa: 36” a 120”
• Diámetro de rodillo: 6”, 7” y 8”
• Diámetro del eje: 40 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina 
autolubricante 

CEMA C – SERIE 3000

• Servicio mediano
• Ancho de correa: 18” a 60”
• Diámetro de rodillo: 4”, 5” y 6”
• Diámetro del eje: 25 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina autolubricante

HDF – SERIE 5000

• Servicio pesado
• Ancho de correa: 60” a 120”
• Diámetro de rodillo: 6”, 7” y 8”
• Diámetro del eje: 50 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina 
autolubricante 

CEMA D – SERIE 3000

• Servicio mediano
• Ancho de correa: 24” a 72”
• Diámetro de rodillo: 5” y 6”
• Diámetro del eje: 30 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina autolubricante

XHDF – SERIE 5000

• Servicio extra pesado
• Ancho de correa: 60” a 120”
• Diámetro de rodillo: 6”, 7” y 8”
• Diámetro del eje: 60 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina 
autolubricante 

CEMA E – SERIE 4000

• Servicio pesado
• Ancho de correa: 36” a 96”
• Diámetro de rodillo: 6” y 7”
• Diámetro del eje: 35 mm
• Rodamiento rígido de bolas
• Sello laberinto en resina autolubricante
• Anclaje entre cara abierto o cerrado

CEMA E 
RODAMIENTO CONO CUBETA

• Servicio pesado, serie especial
• Ancho de correa 36” a 96”
• Diametro de rodillo 6 a 7
• Diametro eje 30 mm
• Rodamiento de rodillos cilindricos
• Sello laberinto en resina autolubricante
• Anclaje tuerca hexagonal

* Diseño sujeto a cambio sin previo aviso.

SERIES DE POLINES

ANCLAJES

Entrecara 
abierto

Entrecara 
cerrado

Perforado

Tuerca hexagonal 
calce redondo

Tuerca hexagonal 
calce hexagonal
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ESTACIONES DE ÁNGULO VARIABLE

Estaciones de Polines

Se utilizan en todo 
el largo de la zona 
de carga. Pueden 
componerse de rodillos 
planos, inclinados o 
guirnalda.

Soportan la cinta vacía 
en la carrera de retorno. 
Se componen de rodillos 
planos, inclinados 
o garland y pueden 
incluir elementos de 
limpieza como discos o 
helicoides.

Fabricadas para 
adaptarse a los 
cambios de perfil 
de la correa en 
las zonas de 
transición. Sus 
rodillos laterales 
pueden trabajar 
en diferentes 
posiciones 
angulares.

ESTACIONES DE CARGA

ESTACIONES DE RETORNO

Garland de Carga

Retorno Helicoidal

Retorno en V con DiscosÁngulo Variable

Garland de Retorno

Carga

Plana de Retorno

Garland de Retorno con Discos

Plana de Carga

Retorno con Discos

Retorno en V

Mayor duración
Fabricación a medida

Amplia gama de soluciones
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Estaciones de polines

Fabricadas con discos de goma que absorben los impactos en 
la zona de alimentación del material. Pueden componerse de 
rodillos planos, inclinados o guirnalda.

La estructura de soporte va montada sobre una base 
independiente con rodamientos cónicos, lo que permite el giro 
controlado de la estación en dirección opuesta a la desalineación.

Al tener un rodillo central más largo permiten disminuir el ángulo 
de sobrecarga del material sobre la cinta. El rodillo central puede 
ser de carga o impacto.

ESTACIONES DE IMPACTO

ESTACIONES CENTRADORAS

ESTACIONES ALIMENTADORAS ESTACIONES LIVE SHAFT

Garland de Impacto

Centradora de Retorno Helicoidal Centradora de Retorno con Patines

Impacto

Centradora Plana de RetornoCentradora de Carga Centradora de Carga con Patines

Alimentadora de Carga

Plana de Impacto

Centradora de Retorno con Discos

Alimentadora de Impacto Live Shaft

El rodillo va montado sobre soportes con rodamientos, lo 
que permite resistir grandes esfuerzos, ya que el tamaño 
del rodamiento no está limitado al tamaño del rodillo.
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Polea con tapa lateral integral mecanizada tipo turbina que 
aleja la soldadura tapa-manto de la zona de concentración de 
tensiones. Sistema de transferencia de torque por manguitos de 
expansión sin chaveta y tapa lateral de geometría especial, que 
permiten una máxima transferencia de torque.

Poleas y Tensores

Mecanizado y precisión CNC
Variedad de construcciones

Poleas de Ingeniería

Polea con sistema de transferencia de torque por manguitos 
de expansión sin chaveta y tapa lateral de geometría perfilada 
asimétrica, que permite transferir un torque mayor.

Soldaduras con alivio de 
tensiones según requerimiento

Polea de diseño clásico para todo tipo de requerimientos. 
Transferencia de torque a través de unión con chaveta.

Mecanizado CNC de 
alta precisión

Revestimiento en 
cerámica o caucho 
con dureza hasta 65 
Shore A

Revestimiento en 
cerámica o caucho 
con dureza hasta 65 
Shore A

Mecanizado CNC 
o convencional

Mecanizado CNC 
o convencional

Tapas con bordes 
biselados que 
garantizan una 
completa penetración 
de la soldadura

Manguito cónico 
de expansión con 
chaveta

Manguito cónico 
de expansión sin 
chaveta

Mecanizado CNC 
de alta precisión, sin 
chavetero para evitar 
concentración de 
esfuerzos.

Mecanizado CNC 
o convencional

Tapas con bordes 
biselados que garantizan 
una completa 
penetración de la 
soldadura

Soldaduras con alivio 
de tensiones según 
requerimiento

Mecanizado CNC 
de alta precisión, sin 
chavetero, lo que 
evita la concentración 
de esfuerzos.

Revestimiento en cerámica 
o caucho con dureza hasta 
65 Shore A

Tapa mecanizada con 
ala biselada en zona 
de soldadura

Manguito cónico de 
expansión sin chaveta

Soldadura de tope 
desplazada de la zona 
de concentración 
de esfuerzos. Alivio 
de tensiones según 
requerimiento.

Polea Estándar Polea Tipo Turbina

Polea Perfilada

para correas transportadoras
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Las poleas fabricadas por Rivet son diseñadas 
en conformidad con las normas CEMA. 
Nuetra vasta experiencia, unida a nuestro 
poderoso parque de máquinas CNC 
garantizan un producto de alta disponibilidad 
y seguridad.

Poleas y Tensores

DISPOSICIÓN TÍPICA

REVESTIMIENTOS

OPCIONES DE COMPONENTES

TENSORES

Polea de cola

Polea deflectora

Polea tensora

Polea envolvente

Polea de Cabeza y 
Motriz

Se ofrecen cuatro tipos de recubrimiento en 
forma estándar, pudiendo crearse soluciones 
especiales a pedido del cliente.

REVESTIMIENTO 
LISO

REVESTIMIENTO ESPINA 
DE PESCADO

REVESTIMIENTO GOMA CON 
INSERTO CERÁMICO

REVESTIMIENTO 
ROMBOIDAL

Manguitos

• Cónicos de expansión, con chaveta, soldados.

• Cónicos de expansión, sin chaveta, 
desmontables (sin soldadura).

Eje

• Acero SAE 1045

• Acero SAE 4140

• Acero SAE 4340

• Aceros especiales

Revestimiento
• Caucho natural

• Caucho EPDM

• Cerámica

Descansos

• Fundición gris

• Grafito esferoidal

• Acero forjado

Servicio mediano y liviano

• Diseño compacto

• Versátil

Servicio pesado

• Fácil montaje

• Máxima estabilidad dimensional

• Soporte incluido
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• Rápida mantención y cambio de repuestos

Productos especiales

Experiencia en diseños especiales
Soluciones para aplicaciones únicas
Optimización de sistemas existentes

• Rápida mantención y cambio de repuestos

• Rápido reemplazo de rodillos
• Para aplicaciones restringidas en espacio

CAMA DE IMPACTO HEAVY DUTY

CAMAS DE IMPACTO

ESTACIÓN DE IMPACTO RETRACTIL 1/3-2/3

CAMA DE IMPACTO HEAVY DUTY CON RODILLOS 
CENTRALES GARLAND

ESTACIONES CENTRADORAS CON PATINES LATERALES

ESTACIÓN CENTRADORA DE RETORNO 
EN V CON PATINES LATERALES

Soportes laterales 
abatibles

Panel tricompuesto: UHMW-PE 
(bajo coeficiente de roce, resistente 
al desgaste e impacto), Goma 
(absorbe y disipa impactos) y Alma 
metálica (aporta rigidez y resistencia 
mecánica)

Bajo coeficiente de roce garantiza 
protección de la cinta

Soportes laterales 
retráctiles

Panel tricompuesto: UHMW-PE (bajo 
coeficiente de roce, resistente al desgaste 
e impacto), Goma (absorbe y disipa 
impactos) y Alma metálica (aporta rigidez 
y resistencia mecánica)

Bajo coeficiente de roce 
garantiza protección de 
la cinta

Rodillos centrales serie 
HDF o XHDF, montados 
en soporte Garland con 
resortes o goma

Soportes retráctiles

Rápido y seguro 
desmonte de pernos

• Seguridad para correas pesadas

Apoyo en 3 puntos, mejora 
pivoteo axial

Rodillos laterales 
extra largos

ESTACIÓN CENTRADORA DE CARGA 
CON PATINES LATERALES

• Seguridad para correas pesadas

Apoyo en 3 puntos, mejora 
pivoteo axial

Rodillos laterales 
extra largos
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Soporte regulable 
en altura

Resorte de 
compresión

Soporte regulable 
en altura

Cilindro de pared 
gruesa de goma

Productos Especiales

• Rápido desmonte • Rápido desmonte

• Uso en carrera de retorno de cintas con borde corrugado
• Sello de alto desempeño
• Trabajo pesado

• Rivet fabrica anclajes especiales para adaptarse a 
cualquier diseño de estructura

ANCLAJE GARLAND CON RESORTE

RODILLOS CON ANCLAJE ESPECIAL

ANCLAJE GARLAND CON GOMA

ESTACIÓN CENTRADORA CON RÓTULA INCLINADA

ANCLAJES GARLAND

Rótula central inclinada, efecto 
centrador por avance e inclinación

Regulación independiente 
de altura

Revestimiento en 
goma HD

Perfil hiperbólico 
aumenta el área de 
contacto con la correa

Ajustable en altura, 
ángulo de avance y 
profundidad

Doc N° 10.1.2.009.004 www.rivet.cl

ESTACION DE RODILLOS HIPERBÓLICOS 

RODILLO DE RETORNO EN CANTILEVER



Raspadores y hojas 
Schulte Strathaus

www.schulte-strathaus.de

Fabricados en Alemania
Limpieza eficiente

Protección de la cinta

Rodamiento 
autoalineante

Hojas de poliuretano, 
carburo de tungsteno o 
cerámica

Construcción 
compacta

Tensión definida y 
permanente. Dial 
indicador de tensión

Ajuste y mantención 
extra rápida

Doc N° 10.1.2.004.005

Industria Metalmecánica Rivet S.A. 
La Estera 418
Lampa, Santiago
Chile
Tel +56-2-4891030
Fax +56-2-4891031
info@rivet.cl
www.rivet.cl

Atención a clientes
600 489 1070

Desde 2004 Rivet representa a la 
compañía alemana F. E. Schulte Strathaus 
GmbH, fabricante de los mejores sistemas 
de limpieza para correas transportadoras, 
cuyas principales ventajas son:

1. Limpieza óptima y segura de la 
correa: los raspadores están compuestos 
por múltiples hojas de poliuretano o 
carburo de tungsteno, que trabajan 

de forma independiente y se ajustan 
tridimensionalmente (efecto Twist-
Swing©) al perfil real de la correa, 
actuando siempre en un ángulo que 
garantiza limpieza y protección máximas.

2. Mantención rápida: el innovador 
sistema de fijación permite sacar las 
hojas desgastadas y poner las nuevas en 
menos de cinco minutos. Por otro lado, la 
instalación de un sistema completo puede 
ser realizada por sólo una persona en 
breve tiempo.

LÍNEA 720 RASPADORES PRIMARIOS 
DISPOSITIVO TENSOR POR TORSIÓN ®

www.rivet.cl

3. Larga vida útil: ensayos realizados 
en laboratorios alemanes a las hojas 
de poliuretano Schulte Strathaus, 
comprobaron que su resistencia al 
desgaste y a la propagación de desgarro 
son 2,1 veces superiores a las de la 
competencia. Asimismo, la resistencia a la 
tracción es 2,4 veces mayor.

4. Resistencia a la corrosión: los 
elementos metálicos en contacto con el 
material son galvanizados en caliente, 
existiendo la opción de fabricarlos 
íntegramente en acero inoxidable. Las 
espigas de las hojas para raspadores 
secundarios, también son de acero 
inoxidable.



Raspadores Schulte Strathaus

LÍNEA 240 RASPADOR DE ARADO DIAGONAL

Sistema de ajuste de 
tensión gravitacional

Sistema de ajuste de 
tensión gravitacional

Hoja de poliuretano 
o goma 

Hoja de poliuretano 
o goma 

Sistema de 
pivoteo

Ajuste rápido 
con tuerca

Ajuste tridimensional de 
las hojas a la correa

Hojas con inserto de 
carburo de tungsteno Tensión definida 

y permanente

Construcción 
compacta

LÍNEA 970 RASPADORES SECUNDARIOS
DISPOSITIVO TENSOR POR HUSILLO

Rodamientos 
autoalineantes

Hojas XXL en poliuretano para 
abrasión extrema

Ajuste sencillo por 
resortes cilíndricos

Tensión definida y 
permanente

LÍNEA 627 RASPADORES PRIMARIOS HEAVY DUTY
DISPOSITIVO TENSOR DE PALANCA

Construcción 
compacta

LÍNEA 720 RASPADORES PRIMARIOS 
DISPOSITIVO TENSOR POR TORSIÓN ®

Rodamiento 
autoalineante

Rodamiento 
autoalineante

Hojas con inserto de 
carburo de tungsteno

Hojas con inserto de 
carburo de tungsteno

Construcción 
compacta

Construcción 
compacta

Tensión definida 
y permanente. 
Dial indicador de 
tensión

Tensión definida 
y permanente. 
Dial indicador de 
tensión

Ajuste y mantención 
extra rápida

Ajuste y mantención 
extra rápida
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LÍNEA 260 RASPADOR DE ARADO EN V



Raspadores y hojas 
Schulte Strathaus

www.schulte-strathaus.de

Fabricados en Alemania
Limpieza eficiente

Protección de la cinta

Desde el año 2004 Rivet representa en Chile a F. E. Schulte Strathaus 
GmbH, prestigiosa compañía alemana fabricante de innovadores y 
seguros sistemas de limpieza para correas transportadoras.

El efecto Twist Swing ®

• Efecto único de limpieza y protección patentado por Schulte 
Strathaus.

• Ajuste bidireccional de las hojas a la correa: las hojas oscilan 
tanto en el sentido longitudinal como lateral, ajustándose 
inmediatamente al perfil geométrico real de la correa, evitando 
que imperfecciones y deformidades impidan la limpieza.

• Máxima protección: las hojas se ajustan a las imperfecciones 
de la correa.

• Aprovechamiento total de las características elásticas del 
poliuretano: la hoja actúa como elemento de limpieza y 
pretensión.

• Óptima y permanente libertad de movimiento y ajuste de las 
hojas

URES (mm)

2.010e-002

1.675e-002

1.340e-002

1.005e-002

6.700e-003

3.350e-003

1.000e-030

URES (mm)

3.868e-001

3.223e-001

2.578e-001

1.934e-001

1.289e-001

6.446e-002

1.000e-030

Twist 

Swing

Protección de 
la correa

Poliuretano de 
alta resistencia 
al desgaste

Faldón protector 
del eje

Pie de fijación 
rápida
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581n

481n

781n

50n 56n

55h

CARBURO DE TUNGSTENO RASPADORES SECUNDARIOS

POLIURETANO RASPADORES PRIMARIOS HEAVY DUTY

85n-090 85n-110

285n

CARBURO DE TUNGSTENO RASPADORES PRIMARIOS

81n 82n

281n

POLIURETANO RASPADORES PRIMARIOS

Hojas Schulte Strathaus
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Desde el año 2005 Rivet representa en Chile 
a Cyrus GmbH Schwingtechnik, empresa 
alemana dedicada al diseño y fabricación de 
equipos vibratorios.

• Diseño y fabricación a la medida

Los equipos se diseñan y fabrican de acuerdo a 
las condiciones reales de trabajo, optimizando 
componentes fijos y móviles para un mejor 
desempeño.

• Construcción robusta

Mayor duración y mayor tiempo entre 
mantenciones. 

• Diseño compacto

Al diseñar pensando en las condiciones reales 
de trabajo, se evitan sobredimensionamientos 
innecesarios.

• Eficiencia energética

La adecuada selección de motores y elementos 
estructurales, así como el diseño dinámico 
global permiten disminuir el consumo 
energético.

• Atenuación de ruidos

La construcción tipo sandwich con materiales 
atenuadores de ruido contribuye a la 
tranquilidad de la planta.

• Soluciones creativas

La compañía posee varias patentes 
relacionadas con tecnología vibratoria, lo que 
refleja su capacidad de innovación y desarrollo.

HARNEROS VIBRATORIOS 
CIRCULARES

ALIMENTADORES

HARNEROS VIBRATORIOS TIPO 
GRIZZLY

CRIBAS VIBRATORIAS

TRANSPORTADORES 
HORIZONTALES

CHANCADORES DE ARENA 
PARA FUNDICIÓN

TRANSPORTADORES 
VERTICALES VIBRATORIOS 
VIBRALIFT (PATENTADO)

HARNEROS VIBRATORIOS 
LINEALES

CARGADORES

Equipos vibratorios 
Cyrus

Fabricados en Alemania
Construcción robusta
Adaptación perfecta
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Conexión eléctrica 
Gothe

Fabricados en Alemania
Construcción confiable

Larga vida útil

• Cajas de conexión de medio y alto voltaje, hasta 36 kV y  650 A 
• Incluyen cierre presurizado tipo “EEx p” 
• Caja lateral opcional para cables de cobre o fibra óptica
• Cofre y tapa fabricados en acero de hasta 3 mm de espesor

Estándar

• Construidos en bronce, 
acero inoxidable y acero al 
carbono

• Rosca métrica, PG, NPT o 
especial

• Superficies niqueladas o 
cromadas opcionales

Con sello

• Construidos en bronce, 
acero inoxidable y acero al 
carbono

• Sello O-Ring en NBR, Viton, 
Neopreno o Silicona

• Rosca métrica, PG, NPT o 
especial

• Superficies niqueladas o 
cromadas opcionales

• Construidos en bronce, 
acero inoxidable y acero al 
carbono
• Sello O-Ring en NBR, Viton, 
Neopreno o Silicona

• Rosca métrica, PG, NPT o 
especial

• Superficies niqueladas o 
cromadas opcionales

Cajas de conexión

Desde 2008, Rivet representa a El.-Ap. GOTHE & CO. GmbH, 
compañía alemana con más de 80 años de experiencia en la 
fabricación de cajas y accesorios para conexión eléctrica de 
media y alta tensión. 
Sus productos son especialmente indicados para aplicaciones 
mineras e industriales, ambientes corrosivos y donde haya 
riesgo de golpes o explosión.

Prensacables

Válvulas ecualizadoras de presión
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