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Con más de dos décadas de 
historia Imepel se ha posicio-
nada como el mayor fabrican-
te de rodillos para faja trans-
portadoras en Brasi.

Imepel siendo una empresa 
visionaria e innovadora, está 
comprometida con la calidad  
y con la constante búsqueda 
del desarrollo de soluciones 
que generan aumento de la 
productividad y optimización 
de costos en componentes 
para fajas transportadoras.

¿QUIÉNES
SOMOS?



EL MAYOR 
FABRICANTE
DE RODILLOS 
DE BRASIL

APLICACIONES 
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SUCRO ALCOHOLERA 

AGRONEGOCIO 

PAPEL Y CELULOSA 
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DE EQUIPOS 

AUTOMOTRIZ

MAPEO
INSPECCIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA
WORKSHOPS Y 
ENTRENAMIENTOS 
IN COMPANY

Ÿ Los rodillos Imepel son 
dimencionados y proyectados 
para atender la necesidad en 
aplicaciones de los diferentes 
segmentos del mercado. 

Ÿ Nuestros diseños unido a la 
mejor tecnología de fabricación 
disponible, nos permiten ofrecer 
un producto de calidad, alta vida 
útil y resistencia a las 
condiciones mas extremas, 
ambientes agresivos, cargas 
pesadas y alta velocidad.



Entrenamiento 
en faena

Con el objetivo de capacitar a los 
usuarios que trabajan 

directamente con nuestros 
productos, Imepel realiza 

anualmente decenas de cursos 
in company en varias regiones 

de Brasil y exterior, preparando a 
nuestros clientes para el manejo 

adecuado de los productos 
Imepel.

Indicación:
Ÿ Técnicos, inspectores y 

supervisores de los 
transportadores contínuos

Ÿ Ingeniería
Ÿ Mecánicos de 

mantenimiento
Ÿ Departamento de logística 

y abastecimiento / 
compras

Ÿ Entre otros. Moviendo su mundo



CAPACITACIÓN
EN TERRENO

¿por qué 
capacitar?

Un trabajador que sabe lo 
que hace y porque lo hace 

genera más resultados y 
evita accidentes

1) “El desarrollo de nuestra 
empresa se sustenta en el 
desarrollo de todo el personal.”

2) “Capacitamos, para ser los 
mejores en lo que hacemos, que 
todo lo hagamos bien a la primera 
vez y siempre”.

3) “En lugar de regañar a los 
empleados por cometer errores, 
los capacitamos para que no los 
repitan”. Moviendo su mundo



Ÿ Componentes del transportador 
(rodillos, soportes y poleas)

Ÿ Tipos de rodillos
Ÿ Tipos de soportes
Ÿ Tipos de Poleas
Ÿ Instalación 
Ÿ Almazenamiento
Ÿ Inspeción de rodillos, soportes y 

poleas
Ÿ Optimización de costos y aumento 

de la productividad
Ÿ Rodamientos (tipos y uso de cada 

uno)
Ÿ Seguridad (prevención de 

accidentes en fajas 
transportadoras)

Ÿ Poleas:
Ÿ Tipos de revestimientos
Ÿ Inspeción y mantención de poleas
Ÿ Prevención de fallas en poleas y 

polines
Ÿ Evaluación de fallas
Ÿ Normas e reglamentos de polines 

y poleas
Ÿ Tips para aumentar la durabilidad 

de los componentes

Asuntos
capacitación

Moviendo su mundo



Moviendo su mundo

CAPACITACIÓN
EN TERRENO

¡SU EQUIPO MERECE 
ESTA INVERSIÓN!

- Tiempo: 1 hora y 15 minutos
- Todos recibirán certificado
- Entrenamiento totalmente técnico con 
enfoque en optimización de costos, 
prevención de accidentes y durabilidad 
de los productos. 



Moviendo su mundo

RODILLOS SOPORTES POLEAS

www.imepel.com   

 

E l  m u n d o   d e  g i r a r  N O P A R A

https://pt-br.facebook.com/Imepel/

https://www.linkedin.com/company/imepel-ind-stria-mec-nica-ltda

+55 48 3433.4211          

imepel@imepel.com.br Rod. SC 445 - KM 08, s/n

Patrimônio - Siderópolis - SC

PO BOX 50

ZIP 88860-000


