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ROSTA – Estamos en nuestro elemento

Estamos en nuestro elemento, cada vez que hay una necesidad de 
suspensiones elásticas, soportes elásticos, montajes de 
amortiguación o de guiado en la industria – siempre tenemos la solución 
ideal con nuestros elementos ROSTA!
Estamos en nuestro elemento, cada vez que se exige una larga vida útil, 
resistencia al desgaste, duración y menor mantenimiento – nuestros elementos 
elásticos pueden soportarlo  todo y conseguir una vida útil casi “milagrosa”!
Estamos en nuestro elemento, cuando tenemos que desarrollar diseños 
personalizados para nuestros clientes utilizando los elementos elásticos ROSTA - 
cualquier cosa es posible, nuestra amplia gama de ideas, nuestro equipo de 
laboratorio y nuestros procesos de fabricación individualizados son la garantía 
para darle una solución!
Estamos en nuestro elemento, cuando las oscilaciones, vibraciones y 
movimientos de agitación en la industria han de seleccionar, separar y transportar 
materiales voluminosos – nuestras suspensiones oscilantes ofrecen la solución 
ideal para la amortiguación de todo tipo de cribas, transportadoras o molinos!
Estamos en nuestro elemento, cuando nuestros clientes necesitan apoyo 
directo y ayuda con el fi n de encontrar una solución – “Los Azules de ROSTA” 
estamos siempre disponibles, y contamos con un servicio al cliente en todo el 
mundo!

Esperamos su consulta  - pónganos a prueba!
Haremos todo lo posible por usted!
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ROSTA – ayer, hoy, mañana

fundada en 1944

Todo comenzó a mediados de los años cuarenta con la producción de algunas 
suspensiones para neumáticos. Con los años, se convirtió en una empresa que fabricó 
suspensiones de caucho  para remolques. Pero fue el diseño y la comercialización de 
los componentes para maquinaria, tales como los tensores automáticos para 
cadenas y correas, los que abrieron el mercado mundial al ingenioso sistema de 
las Unidades Elásticas ROSTA. Las extraordinarias ventas de los componentes, así 
como la tecnología para las suspensiones vibrantes ayudaron a los 
elementos elásticos ROSTA a lograr su éxito internacional. Esto fue seguido por las 
bases de motor y los antivibrantes, que ahora se han convertido en imprescindibles 
para la construcción de maquinaria en general. Los elementos elásticos ROSTA 
también dejarán su huella en el futuro en la tecnología para la construcción de 
maquinaria - ya sea en la industria del reciclaje o en la producción de energías 
renovables – los azules fabricados desde Hunzenschwil en Suiza, están totalmente 
implicados en las tecnologías del futuro!

ROSTA

ROSTA
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ROSTA – el exclusivo sistema elástico hecho por especialistas

La calidad es lo más importante en ROSTA. Nuestro  
departamento de Investigación y Desarrollo no deja nada al 
azar, las pruebas  que tienen lugar antes y durante la 
producción en serie, son la garantía de un nivel de calidad 
integral - un elemento fabricado hace diez años todavía tendrá 
las mismas características que un producto fabricado hoy!

Nuestros sistemas de producción, manipulación, 
herramientas y procesos están equipados con una 
tecnología de última generación y sólo pueden 
funcionar perfectamente si nuestros empleados están 
preparados y motivados. La profesionalidad, la 
calidad y la gran voluntad de trabajar son la base 

para la fabricación de productos de alta calidad. En 
ROSTA AG, somos una plantilla sólida y hacemos 
todo lo posible por tratar a nuestros empleados con 
gran respeto y haciéndoles sentir parte de una gran 
familia - Los Azules de ROSTA.
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Descripción de los elementos ROSTA

Proveedor de las inserciones de goma y compañía propia de  
ROSTA AG: 

A continuación mostramos el despiece de una unidad 
elástica tipo DW-A 45 x 100.

El origen de la codifi cación proviene del Idioma 
Alemán! 
“D” Drehelement (elemento de torsión)
“W” Winkelsupport am Aussengehäuse (soporte de 

fi jación incluido)
“A” Aluminiuminnenvierkantprofi l (perfi l 

fabricado en aluminio)
“45” tamaño interior 45/45 mm (tamaño a)
“100” longitud del elemento 100 mm (tamaño b)

Los siguientes catálogos de productos están indicados 
según las medidas de elementos estándar con 
números como 18 o 45 o 50, etc, siempre 
relacionados con tamaño en mm del elemento del 
cuadrado interior (tamaño a). Por ejemplo un tipo AU 
38 es una suspensión oscilante para cribas 
(Aufhängung = suspensión) con tamaño del cuadrado 
interior de 38/38 mm.

AB 50 signifi ca Abstützung = suspensiones  para 
bandejas transportadoras con tamaño del cuadrado 
interior de 50/50 mm, etc.

La gama completa de productos ROSTA, incorpora: 
Unidades Elásticas, Cabezales y Suspensiones 
Oscilantes, Antivibrantes, Tensores Automáticos y 
Bases de Motor en las siguientes medidas: DR 11, 15, 
18, 27, 38, 45, 50, 60, 70, 80 y 100.

Al fi nal, los elementos elásticos 
ROSTA son tan buenos como las 
inserciones de goma que van 
montados en ellas. O en otras 
palabras: Si la calidad de goma 
no es muy buena, el elemento 
ROSTA no será capaz de ofrecer 
el rendimiento y las características 
requeridas. 
Durante muchos años, ROSTA 
AG se ha suministrado con inserciones de goma de 
alta calidad para la producción de componentes 
mediante dos fabricantes líderes suizos en perfi les de 
goma. La cooperación con ambos proveedores 
siempre ha sido excelente y muy estrecha. No obstante, 
siempre había existido una desventaja en esta buena 
cooperación: la muy alta dependencia con el 
proveedor!
En la primavera de 2007, surgió la oportunidad de 
compra para ROSTA AG de la planta de mezcla de 

OSTA a

b

caucho de una de las empresas, y de la planta de 
procesos de extrusión y vulcanización de la otra. Las 
dos ramas de producción se fusionaron en una, 
creando COMPOUNDS AG. En el año 2010, la 
empresa se trasladó a su nuevo y amplio edifi cio para 
la producción y la administración en CH-8330 
Pfäffi kon.
Además de tener cubierta  la continuidad en el  
suministro, surgirán nuevas posibilidades para la 
mejora de la calidad y la posibilidad de desarrollar 
nuevos elementos para aplicaciones específi cas.
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Tecnología ROSTA

1  Función
Los elementos elásticos ROSTA están diseñados 
principalmente para aplicaciones de torsión elástica y 
ofrecen ángulos de ± 30 °. Dependiendo de cada  
aplicación, no sólo se genera un movimiento de giro 
en  dispositivo de resorte. De acuerdo con cada 
aplicación, también se  producen fuerzas radiales Fr, 
axiales Fa y/o fuerzas cardánicas Mk que por lo 
general deben tomarse en consideración. Los pares de 
fuerza que se producen en los diferentes tamaños de 
cada elemento y las cargas adicionales, se indican en 
la tabla de la página 1.5

2  Característica Elástica
Oscilando el elemento elástico ROSTA se produce una 
linea virtual característica con un extremo superior 
ligeramente progresiva hasta llegar al rango alto de 
torsión próximo a los 30º. Si se requieren características 
puramente lineales o incluso decrecientes, podremos 
modifi car el diseño del brazo de palanca con algún 
tipo de suplemento para orientar el brazo y obtener el 
funcionamiento  requerido. Además, tenga en cuenta 
que los elastómeros no son incompresibles, es decir, 
tienen volumen constante.

3  Factor de Amortiguación
La zona entre la curva de compresión y descarga nos 
muestra una liberación de energía. La amortiguación 
conseguida depende de la temperatura, aceleración y 
la tensión actual. El grado de amortiguación de las 
Unidades Elásticas ROSTA se encuentra en la gama 
reconocida como ideal del 15 % al 20 %. Nótese que 
al instalar la Unidad ROSTA bajo una pretensión de 
15°, con repetidos incrementos de tensión hasta 25°, la 
energía perdida es mucho menor comparativamente 
(ver gráfi co 3). Este efecto característico de las 
Unidades Elásticas ROSTA aporta una gran ventaja al 
garantizar un funcionamiento estable y duradero. 

Este efecto se hace muy visible en aplicaciones extremas 
donde el elemento está sometido a grandes amplitudes 
(cuando utilizamos los elementos ROSTA como 
suspensiones de cribas o transportadores, vemos que 
la energía consumida durante el proceso de 
funcionamiento continuo es inapreciable, y en el 
momento de la parada, donde disminuyen las 
revoluciones y se producen exageradas amplitudes por 
la frecuencia de resonancia propia, la energía liberada 
permite detener el equipo en apenas unas oscilaciones). 
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4  Frecuencia Natural de un Elemento ROSTA
Conocer la defl exión vertical del amortiguador bajo 
carga, es decisiva para conocer la frecuencia natural o 
propia del mismo. Debido a la parábola que forma la 
curva característica de las Unidades Elásticas ROSTA, 
obtendremos la defl exión, trazando una tangente a la 
curva (A), en la intersección entre ésta y la carga 
soportada. 

Tecnología ROSTA

5  Pérdida y Estabilidad
Si sometemos a una carga constante y permanente 
cualquier material elástico (elastómeros insertados en 
nuestro caso), se produce una deformación «cold 
fl ow». Esta deformación aparece de forma 
logarítmica. Conforme se aprecia en el diagrama 
lateral, más del 50 % de las deformaciones 
permanentes se dan en el primer día de utilización.

La estabilidad empírica de las Unidades Elásticas 
ROSTA permanece entre 3° y 5°, lo que signifi ca una 
desviación respecto a su posición neutral cero. Este 
hecho se tiene que considerar en el momento del diseño.

4

5

Pérdida

Frecuencia natural ne =     = min-1
300

√s1 (en cm)

o                fe =     = Hz5
√s1 (en cm)

ne =  = 134 min-1 o 2.2 Hz300
√5.0

Ejemplo   s1 = 5 cm:
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Tecnología ROSTA

6  Infl uencia de la Temperatura
Las Unidades Elásticas ROSTA equipados con la 
calidad Standard «Rubmix 10» están diseñadas para 
utilizarse a temperaturas de entre –40°C a +80°C 
(–40°F a +180°F). Con el aumento de la temperatura, 
la rigidez mecánica de las inserciones también varia, 
y en consecuencia el par resultante (a 80 ° C aprox. 
-5%). A temperaturas bajas, por debajo del punto de 
congelación, la rigidez torsional de los elastómeros 
se eleva hasta un máximo + 15% a -40°C. Además, 
el factor de amortiguación (histéresis)  aumenta  a 
temperaturas bajas y se reduce de nuevo con el 
aumento de las temperaturas. Durante su 
funcionamiento y debido a la fricción molecular, los 
elastómeros sufren un pequeño aumento de 
temperatura, por lo tanto, la temperatura del elemento 
no se tiene que corresponder con la temperatura 
ambiente. 

7  Vida Útil 
Habiendo seleccionado correctamente la Unidad 
Elástica ROSTA según nuestras especifi caciones 
técnicas, por ejemplo:  trabajando bajo frecuencias y 
oscilaciones permitidas y bajo las condiciones 
mencionadas, no tendremos pérdidas de rendimiento  
y funcionalidad durante muchos años. La utilización a 
temperaturas extremadamente bajas, infl uyen en la 
vida útil de los elastómeros de manera considerable. El 
gráfi co adjunto muestra la reducción de las expectativas 
de vida útil  para factor 1 a temperaturas ambiente ± 
22ºC.

8  Control de Calidad y Tolerancias
Desde diciembre de 1992 la compañía ROSTA AG 
ha obtenido la certifi cación ISO 9001 relativa al 
desarrollo, fabricación y distribución. Todos 
los productos son sometidos periódicamente a un 
exhaustivo control de calidad. En las máquinas de 
ensayo de nuestro laboratorio, los elastómeros de 
goma se comprueban continuamente respecto a su 
dureza Shore A, grado de compresión, desgaste por 
abrasión, resilencia de rebote, resistencia a la 
tracción, alargamiento de rotura y comportamiento 
de envejecimiento. La tolerancia de los insertos de 
goma se defi ne según la norma DIN 7715 y la dureza 
Shore A según la norma DIN 53505. Las carcasas y 
los perfi les internos de los elementos elásticos son 

sometidos a las directrices de tolerancia del proceso 
de producción correspondiente y según el proveedor 
(por ejemplo: fundido, extruido, tubo laminado…etc) 
y según el material específi co (por ejemplo: fundición 
de metal ligero, tubo de acero, fundición nodular 
parcial, etc.). La torsión resultante y la desviación 
inicial de los elementos elásticos ROSTA están en un 
rango de tolerancia de ± 15% como máximo, e 
incluso se sitúan en un rango inferior!
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Tecnología ROSTA

9  Frecuencia Permisible
Tabla de selección para determinar las frecuencias 
máximas permisibles dependiendo del tipo de 
Unidad Elástica ROSTA (DR 11, 15, 18 etc.) y ángulo 
de oscilación. Cuanta más alta sea la frecuencia en 
rpm, menor deberá ser el ángulo de oscilación y 
viceversa. 

Ejemplo: Una Unidad Elástica ROSTA tipo DR 50 
(no importa su longitud) puede someterse a una 
oscilación de ±6° (desde su posición neutral de 0°) a 
frecuencias máximas de 340 min–1. En aplicaciones 
con pretensión (por ejemplo con una pretensión a 
15º y con unos ángulos de oscilación de ±5º a 250 
rpm), es absolutamente necesario realizar un 
ensayo.

10  Tipos de Elastómeros
Aproximadamente el 80% de todos los elementos 
ROSTA están equipados con inserciones de goma de 
la calidad estándar “Rubmix 10”. Esta calidad 
basada en un alto contenido de goma natural 
(caucho) ofrece una buena estabilidad, una escasa 
deformación «cold fl ow», unas grandes capacidades 

mecánicas y un  envejecimiento escaso (por 
endurecimiento tardío). Cuando se requiera 
resistencia al aceite, altas temperaturas o 
un par mayor, disponemos de otros tipos de 
elastómeros para insertar en los elementos ROSTA.

9
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Frecuencia

Calidad
Factor en relación a la 

lista de “pares y cargas” 
(página 1.5)

Temperatura de
trabajo Goma Especifi caciones

Rubmix 10 1.0 –40 ° a +80 °C NR
– Calidad estándar
– Alta elasticidad
– Bajo «cold fl ow»

Rubmix 15  aprox. 1.4 –40 ° a +85 °C SBR – Elevado par de trabajo
– Identifi cados con un punto negro

Rubmix 20  aprox. 1.0 –30 ° a +90 °C CR – Resistente al aceite 
– Identifi cados con un punto amarillo

Rubmix 40 aprox. 0.6 +80 °a +120 °C EPDM-Silicona – Resistente al calor
– Identifi cados con un punto rojo

Rubmix 50 aprox. 3.0 –35 °a +90 °C PUR

– Ángulo máx. de oscilación ±20°
– Frecuencias limitadas
– Evitar el contacto permanente      
   con el agua
– Identifi cados con un punto verde
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Tecnología ROSTA

 11  Resistencia Química
Las Unidades Elásticas ROSTA (calidad estándar 
«Rubmix 10») montan elastómeros con base de goma 
natural. La alta tecnología ROSTA viene respaldada 
por décadas de experiencia y conocimientos. La 
resistencia a la mayoría de agentes químicos es 
excelente. No obstante en aplicaciones especiales 
precisaremos de protección adicional o goma 
sintética (calidad «Rubmix 15», «Rubmix 20»,  

«Rubmix 40» o «Rubmix 50»). Por favor, observe las 
variaciones en las  características técnicas respecto a 
la calidad standard (ver recuadro 10 , Cualidades de 
la goma).

La siguiente tabla en orientativa. Siempre debemos 
tener en cuenta el grado de concentración de los 
elementos químicos. Por consiguiente, sugerimos 
realizar ensayos.

11
Rubmix 10 15 20 40 50

Acetona + + oo ++ oo

Alcohol ++ ++ ++ ++ o

Benzol oo oo oo oo oo

Hipoclorito sódico hasta  25 % (20°) ++ ++ ++ ++ oo

Ácido cítrico ++ ++ + o oo

Diesel oo oo + oo +

Ácido fórmico + ++ + o oo

Glicerina + + + ++ oo

Líquido hidráulico o o + oo oo

Ácido clorhídrico hasta 15 % ++ ++ + o oo

Agua de Javel + + + ++ oo

Ácido láctico ++ + ++ ++ +

Amoníaco líquido + + + ++ oo

Grasa lubricante y aceite oo oo + oo +

Ácido nítrico hasta 10 % oo oo + + oo

Nitrógeno ligero oo oo oo oo oo

Gasolina oo oo o oo ++

Petróleo oo oo + oo ++

Ácido fosfórico hasta 85 % oo o oo oo oo

Agua de mar ++ ++ + ++ oo

Ácido sulfúrico hasta 10 % + + o o oo

Ácido tánico ++ + + ++ oo

Tolueno oo oo oo oo oo

Melaza ++ ++ ++ ++ o

Resistencia:
++ excelente
+  buena
o  sufi ciente
oo  insufi ciente
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La gama INOX de ROSTA 

En la industria alimentaria y farmacéutica los altos 
estándares de higiene aumentan de forma constante. 
En ROSTA nos adaptamos a estos cambios con el 
desarrollo de nuevos componentes y la mejora continua 
de nuestra gama de acero inoxidable. Como resultado,  
muchos de los tensores y oscilantes ROSTA también se 
fabrican en acero inoxidable y están disponibles en 
stock. Debido a las diferencias en la producción, 
algunas medidas de nuestros elementos de acero 
inoxidable difi eren respecto a las medidas de la gama 
estándar (versión de acero). 

Pregunte por nuestro catálogo de
productos “Inoxidables”!
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Elementos especiales ROSTA

Desea un “traje a medida”, nosotros se lo 
haremos!

Si nuestro programa de fabricación estándar no se 
adapta a sus necesidades, no le dé más vueltas. 
Desarrollamos y fabricamos elementos a medida. 
Estos elementos personalizados se adaptan 
perfectamente a sus máquinas e instalaciones. Usted 
tendrá los derechos de exclusividad, asegurándose las 
ventas en los recambios. Más de un tercio de los 
elementos ROSTA se personalizan a clientes. Pueden 
ser soldados, fundidos, sinterizados, laminados o 
fabricados en plástico. Nuestro sistema modular, 
permite adaptar el tamaño de los elementos, su par y 
su efecto muelle según sus necesidades. Los elementos 
especiales ROSTA ofrecen la mejor adaptabilidad , un 
montaje rápido, y le permite tener bajo su control el 
negocio de los recambios.

Realice su consulta… ¡Estaremos encantados 
de tomar las medidas para la confi guración 
de su máquina, y diseñar su elemento 
ROSTA personalizado! 
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Elementos elásticos ROSTA 

Saltar – Amortiguar – Guiar las tres funciones en un único componente!

Esta triple función consigue que los elementos elásticos ROSTA sean únicos. La 
tecnología ROSTA, se centra desde hace años en la ingeniería mecánica y la 
construcción de maquinaria, y tiene una gran aceptación en equipos para 
instalaciones de gimnasia al aire libre y juegos para parques infantiles. Tanto para 
crear un efecto de bisagra, un balancín o un muelle amortiguador, la triple función 
de los elementos de caucho indestructibles, anima cada vez más a las industrias 
del sector para el uso de “Los Azules de ROSTA”.

Suspensión para 

balancín

Amortiguador 
de saltos

Extensor de brazos             
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Información Administrativa y Técnica

1. Servicio al cliente y ofertas 
Siempre que tenga un problema y necesite asistencia, 
por favor contacte con nuestro representante ROSTA 
más cercano (ver lista en la contraportada).

Para poder ofertar precisamos de información técnica 
de la instalación, con algunos datos y especifi caciones 
técnicas, de esta manera encontraremos la solución 
más óptima para usted, tanto si se trata de una pieza 
estándar o personalizada. Nosotros le entregaremos 
un cuestionario para poder determinar cuáles son sus 
necesidades.

Nuestros plazos y condiciones, siempre vienen 
especifi cados en las ofertas y están disponibles en 
nuestra web en www.rosta.com  -> Company  -> 
General Terms.

2. Pedidos y entregas
Por favor indique el número de oferta (si existe) en su 
pedido, la descripción y número de artículo. 
Envíe sus pedidos a nuestro representante o 
distribuidor más cercano.

3. Disponibilidad
La mayoría de nuestra gama de productos estándar 
se encuentra en stock para entrega inmediata desde 
nuestro distribuidor o desde ROSTA.

Naturalmente los elementos especiales requieren un 
tiempo de fabricación y por tanto un determinado 
plazo de entrega. No obstante, si utiliza regularmente 
estos elementos los plazos se pueden reducir 
considerablemente.

4. Información técnica
Respete los límites de los Elementos ROSTA 
mencionados en este catálogo (límites de carga, de 

frecuencia, ángulos de oscilación, etc.). En caso de 
duda, por favor contacte con nosotros o con uno de 
nuestros distribuidores (ver lista en la contraportada). 

Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje de 
cada elemento y asegúrese de que el personal de 
montaje también las siga.

Nuestros elementos se suministran normalmente sin 
tornillos de fi jación para el posicionamiento fi nal en 
su máquina. Emplee los tamaños de tornillo de 
acuerdo con los taladros de nuestras bridas y 
abrazaderas de fi jación, en calidad no inferior a 8.8.
Referente al par de fi jación de estos tornillos, consulte 
la norma ISO 898 o contacte con su suministrador de 
tornillería. Asegúrese que los tornillos de fi jación están 
provistos de arandelas de bloqueo. 

Finalmente compruebe que las conexiones de los 
tornillos están de acuerdo con la norma VDI 2230.

Utilice arandelas según la norma DIN 125A para la 
fi jación de taladros de fundición sin mecanizado 
(por ejemplo: las bridas de los elementos AB50) o 
para los taladros colisos o rasgados (por ejemplo: 
los soportes de las bases de motor).

5. Consideraciones
Este catálogo y toda la información técnica están 
destinados únicamente para su orientación, la 
información descrita no puede ser interpretada como 
vinculante. Le pedimos que adapten el montaje y el 
uso de nuestros productos de una manera adecuada 
a las condiciones y situaciones vigentes.

La reproducción de este documento en su totalidad o 
en parte sólo podrá hacerse con nuestro permiso 
expreso por escrito.
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