
clasico@musicasa.es 

 
HERRAMIENTAS DE RODILLO PARA GOLPES 

Estas herramientas de rodillo son particularmente apropiadas para su uso en instrumentos lacados. 
Incluso en el caso de reparaciones mayores, estas herramientas se pueden utilizar en lugares accesibles, 

en lugar de usar pulidoras, eliminando la abolladura y evitando arañar la laca 

Los rodillos disponen de unos rodamientos de bolas para asegurar su 
funcionamiento 

RODILLOS CON UN MAGO 

-063R - 

-064A - 

rodillo, para tuberias mayors de 30mm diámetro 
065RS 

Rodillo cónico, diámetro 20-30mm, 80mm largo 
Es el rodillo cónico mas usado. 

Rodillo cónico, de diseño estrecho y fino, 
diámetro 12-20mm, 70mm largo 

064A 

-065RS - Rodillo de radio corto, diámetro 14mm, 
60mm largo 

063R 

-064AS - 

064AS 

RODILLOS DE DOS MANGOS 

-066 - Rodillo cilíndrico con dos mangos, 
dia. 32mm, 80mm largo 066 

-066KR-FL Rodillo, de radio para tuberías mayores de 20mm diámetro, 
          con 2 mangos. 

- 066MR - Rodillo, de radio para tuberías mayores de 40mm dia., 
(trompeta) con 2 mangos. 

Rodillo, de radio para tuberías mayores de 60mm dia., 
(fliscorno o trombón) con 2 mangos. 

Rodillo, de radio para tuberías mayores de 150mm dia. 
(bombardino), con 2 mangos. 

066KR-FL 

- 066R - 

- 066BR - 

066MR-066R 

- 066RTB - Rodillo, de radio para tuberías mayores de 250mm 
dia. (tuba), con 2 mangos. 

066BR 

066RTB 



 

RODILLO CON CABEZA PLANA 
Esta herramienta de rodillo tiene una parte curva y otra plana, por lo que puede ser utilizado cerca de soldaduras (por ejemplo refuerzos 
o ganchos para dedo). 
La herramienta consiste en un mango al que le puede acoplar diferentes medidas de rodillos. 

-076/1- Rodillo con 2 medidas, diámetro 26 y 35mm 

Rodillo con 2 medidas, diámetro 26, 35, 45 y 70mm -076/2- 

076/2 

RODILLO PARA VARAS TROMBÓN 
-066TR-FL- Rodillo para varas de trombón, de radio para tuberias 
mayores a 16.0mm diámetro. 
Este rodillo puede ser usado indistintamente con un mango o con dos 
mangos. 
            

066TR 

RODILLO PARA REFUERZOS 
Con esta herramienta puede trabajar los refuerzos desde su interior sobre un soporte 
recto 

-067/KS - Rodillo para defense, con rodillo estrecho para defensas pequeñas 
(ejemplo trompa) 

067KS 
Usando el  066KS 
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RODILLO CILINDRICO 
-068/1-Rodillo pequeño, de diámetro 42mm, 200mm largo, con extensión 

068/1 

Rodillos para apretar en el torno del banco, pueden ser utilizados tambien como 
soporte de rodillos nos. 064A,064AS, 065. 

RODILLO CÓNICO DE TUBO LARGO 
 

-067 - Rodillo cónico con extension rígida de aproximadamente 650mm 
longitud. Esta extensión da un efecto muy positivo en la operación del 
rodillo. 

067 

HERRAMIENTA CÓNICA 
La reparación de abolladuras en la zona de la campana se realiza presionando el instrument sobre el 
rodillo cónico. 
También puede ser usada como soporte con loos rodillos nos. 064A, 064AS. 
La herramienta dispone de rodamientos. 
Puede ser fijada en un torno. 

-069A/1- 
-069A/2- 
-069A/3- 

Rodillo cónico para trompeta o corneta 
Rodillo cónico para trombón o fliscorno 
Rodillo cónico para trompa 

069A/1 069A/1-3 
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