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Xerium Polyurethane

Un pionero global en 
la Industria de Papel
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Xerium suminstro el primer rodillo en 
Poliuretano para la Indutria de Papel

� Proceso  de injeción en 
molde

� 1st geración se limitarón a 
bajas carga

� La industria aprendió
aspectos positivos y 
negativos do Poliuretano
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� Xerium inventa el proceso de 
fabricación del recubrimiento en 
Poliuretano rotativo, como es 
hoy.

� Xerium desarrolla el primer 
compuesto quimico de 
poliuratano para trabajar en 
rollos con deflexión variable.
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Mas de Mas de 6565 rodillos/arodillos/a ñño para mo para m ááquinas quinas 
Tissue. Son las posiciones que mTissue. Son las posiciones que m áás se s se 
cambian de goma para Poliuratano.cambian de goma para Poliuratano.

TambTamb éém entregamos rodillos en Poliuratanos para las Indu strias de m entregamos rodillos en Poliuratanos para las Indu strias de 
Acero,Fibro Cemento, Filmes PlAcero,Fibro Cemento, Filmes Pl ááticos y Textiles.ticos y Textiles.
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Resistência a AbrasiResistência a Abrasi óónn
Resistencia a abrasión de lo mejor para el peor

G
o
m
a

La alta resistencia a la 
abrasión del Poliuretano 
permite:

� Menor cantidad de 
material removido por 
retificado

� Mejor perfil de 
prensado ao longo de 
la vida;

� Mayor vida del 
recubrimiento;
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�Debilo la baja histeresis
�Recubrimiento frio y mas resistente
�Menor perdida de potencia y economia de energia
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Prensas de alta presiPrensas de alta presi óón y Prensas de Mn y Prensas de M ááquinas quinas 
Tissue trabajan mejor con recubrimientos de Tissue trabajan mejor con recubrimientos de 
super baja histeresis.super baja histeresis.

Temperatura interna máxima del recubrimiento, 
posiciones de alta presión y sin refrigeración

Standard base °C limit

Hi-temp base °C limit

� Recubrimientos con extrema deformación
� Trabajan en alta velocidad contra Yankee caliente


