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American Roller Company 

La compañía Americana  
más grande fabricante de  
rodillos para  
la industria plástica 
 

 

 

 

 

 

 

 

American Roller Company es la compañía americana de mayor experiencia y mayor 

producción dedicada exclusivamente a rodillos para la industria en general con 

especialización en la industria plástica. 

La experiencia con los materiales de ingeniería y metalúrgicos, conocimiento en diseño y 

fabricación sumado a largos años de experiencia logra la provisión de productos de 

altísima calidad diferenciándose del resto de los proveedores de rodillos comunes 

poniendo énfasis en la extensa durabilidad y máxima performance. 

 

American Roller Company es proveedora de los más grandes fabricantes de líneas de 

producción y equipos en Estados Unidos cuando ellos necesitan instalar rodillos de alta 

calidad. Además es proveedora de grupos de rodillos completos para líneas de fabricación 

abarcando a todos los rodillos que forman el grupo (llave en mano), sin depender de 

terceros proveedores o sub-proveedores. 
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Breve historia de American Roller Company 
 

Durante 2015 American Roller Company adquirió de Nordson Xaloy las patentes y 

derechos de fabricación de las líneas Durashell Rollers y Equatherm Rollers, siendo 

estos rodillos de los mejores que existen hoy en el mercado. 

   

Además forman parte de American Roller Company otras fábricas subsidiarias adquiridas: 

CREW – Custom Rolls – Evolving Webs, Inc. : CREW es una compañía líder para la 

industria de la conversión con amplia dedicación a este mercado, comprendiendo 

exactamente las necesidades de este mercado tan particular. 

American Roller / Rock Hill (SC) : Esta fábrica ubicada en Carolina del Sur puede proveer 

de rodillos hasta un ancho de 10 metros, siendo líder en los mercados de extrusión de 

films, industria del papel y otras industrias que requieren de rodillos muy anchos. 

ARC Engineering Products : Originalmente fue llamada Ideal Products, esta filial es líder 

en fabricaciones de muy alta precisión y servicios de asistencia de post-venta, con equipos 

instalados muy especiales de 3, 4 y 5 ejes, moladoras 3D, CNC de alta precisión y 

herramentales especiales para metales. 

St.Louis Metalizing : Esta filial adquirida tiene más de 60 años en el mercado de coatings 

en metal y cerámicos aplicados por sprays térmicos y revestimientos por láser, focalizando 

sus productos en coatings de muy poco desgaste y altamente resistentes a la corrosión. 

 

Como breve reseña histórica la compañía fue iniciada en el año 1938 en Chicago, y desde 

los mismos inicios fue especializada en desarrollo y fabricación de rodillos para la industria 

en los Estados Unidos. En su larga historia en el mercado ha adquirido también 

prestigiosas compañías como Wisconsin Rubber Products (1954) y Plasma Coatings 

(2003) además de las ya mencionadas, y en constante expansión debido a la muy alta 

especialización en este particular mercado. 

 

 

DurashellTM&Equatherm® 
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Mercados que atiende American Roller Company  

en el mundo 
 

 Conversión 

 Packaging 

 Impresión de packaging flexible 

 Film por soplado 

 Films y láminas planas 

 Cast film 

 Laminadoras 

 Metales 

 Acero, aluminio 

 Procesos de coatings en metal 

 Papel, no tejidos, textiles 

 Industria del papel 

 Producción de no tejido (non woven) 

 Artes gráficas 

 Impresión y proceso 

 

Servicios de ingeniería que ofrece  

American Roller Company  

 Reparación, restauración, re-diseño de  

todo tipo de rodillos 

 Modelado térmico 

 Cálculos de deflexión 

 Modelado 3D 

 Diseño de ingeniería en reversa 

 Diseño de sistemas de calentamiento y enfriamiento 

 Diseño de calentamiento eléctrico 

Servicio de balanceo de rodillos 

 Mejora la calidad de productos 

 Minimiza vibraciones 

 Minimiza el stress estructural 

 Reduce sonidos audibles 

 Reduce roturas de materiales  

 Baja notablemente costos 

 Aumenta la vida de los rodamientos 

 Reduce las fallas del rodillo 
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Productos de American Roller Company 
 

 Cuerpos de rodillos standard 

 Para diferentes tipos de materiales 

 Rodillos de agarre, de carga o de contacto 

 Para diferentes velocidades 

 Para operación en diferentes temperaturas 

 Con varios tipos de rodamientos 

 

 

 

 Controles de flujo con sellos positivos 

 La transferencia térmica es predecible 

 El fluido siempre es turbulento 

 Uniformidad en todo el ancho de +/- 1°C 

 Espirales diseñadas para asegurar flujos específicamente 

deseados para asegurar la transferencia térmica con precisión 

 

 

Diseño de transferencia con espiral de calor 

 

 Controles de flujo con sellos de teflón 

 La transferencia térmica es predecible 

 El fluido siempre es turbulento 

 Uniformidad en todo el ancho de +/- 1°C 

 Utiliza espiral patentada en acero inoxidable y TFE 

 Ideal para Cast film, co-extrusión, coating y 

laminación 

 200 PLI o menor 

 No hay contacto metal a metal entre la espiral y la superficie exterior 

 Canales de tamaño optimizados para una máxima transferencia térmica 

 

 

 

 

 

DurashellTM Chill Rolls 

Equatherm® Chill Rolls 
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 75% más liviano que el acero 

 De baja inercia, minimiza arrastres, scarp y roturas 

 Operan a altas velocidades bajan las tensiones y 

eliminan fuerzas innecesarias de los motores 

 Baja deflexión, alta rigidez, minimiza pliegues y 

arrugas 

 Excelente concentricidad y balance preciso 

permitiendo un manejo consistente 

 Enorme variedad de coberturas disponibles: base 

vidrios, base carbones, combinaciones vidrio, carbón y 

cerámica, etc. 

 Capacidad de producción de hasta 8,000 mm de 

ancho 

 

 

 

Thermalon – rodillos con resistencias eléctricas de calentamiento 

 Tecnología patentada TEC (Thermal Equalization 

Chamber), resistencias propias desarrolladas  

 Tecnología de resistencias de tubos 

 Sensores de temperatura internos 

 Sistemas de controles opcionales 

 Control de temperaturas 

 Terminales removibles 

 Coberturas cerámicas, matriz de metal, cromo, 

especiales 

 Coberturas elastómeras varias : neoprene, EDPM, 

silicones, teflón sobre caucho, etc. 

 

 

 

 

 

Valcom® Composite Rollers 

ThermalonTM  
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Coberturas de ingeniería 

 

 Desarrolladas para soportar cortes, abrasiones y 

abusos del operador 

 Disponibles en 4 tipos para usos generales, para alta 

abrasión, altas temperaturas, y alta liberación de 

despegue (high release) 

 

 

 

 

 

 

 Aphasil, para alta liberación de despegue 

 Macrosil, conducción térmica 

 Arcosil, usos generales 

 Endurasil, altas temperaturas 

 

 

 

Rodillos de compresión de dos capas 

   

 

 

 

Astronip®  

Coberturas de ingeniería siliconadas  

Pegasus® PN711  
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Rodillos de eliminación de arrugas 

 Brinda excelente supresión de arrugas en films plásticos, 

papeles y otros substratos 

 Disponibles en diferentes patrones (sinmple, doble, 

cuádruple o séxtuple) 

 Permite a los convertidores trabajar con velocidades más 

altas y films más finos 

 Eliminan las distorsiones y tensiones no deseadas en todo 

el substrato 

 Reduce los desperdicios, mejoran la productividad 

 

 

 

Rodillos abananados  

  Brinda excelente supresión de arrugas en films plásticos, 

papeles y otros substratos 

 Disponible con sistemas de agarre fijos y rotativos 

 Coberturas conductivas para disipación de estática 

eficiente 

 Eliminan las distorsiones y tensiones no deseadas en todo 

el substrato 

 Ideal para aplicaciones de corte y rebobinado 

 

AGENCIA AMERICAN ROLLER PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

BUENOS AIRES        www.megaplastic.com 

  megaplastic.com SRL           
(+54.11) 4849.5079 / 4519.8894

 

Contactos:  

Adrián Borovich  adrian@megaplastic.com / Leandro Biedma  leandro@megaplastic.com 
 

SANTIAGO DE CHILE                   www.magesta.cl 

               
(+56.2) 2 440 5138

  

Contactos: Miguel Ángel Maldonado  mmaldonado@magesta.cl 

 

Arcostretcher  

ARCO  


