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Pantalla antirreflejos 

Cabeza articulada

Lámpara

Lámpara LED. Ahorro de energía, lámpara de larga duración. Con base magnética.
Ahorro de energía. Intensidad de iluminación 250 - 330 lux. Gran estabilidad de
posición. Brazo articulado flexible. Largo 400 mm. Transformador integrado de 
1,95 W / 230 V.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 12                                                            3351131 62€

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 3-500                                                    3351010 153€

Lámpara LED. Ahorro de energía, lámpara de larga duración. Equipada con 3
LEDs de alto rendimiento. Cumple con la normativa de protección IP64 (protegida
contra el polvo y las salpicaduras de agua). Utilidad 60.000 horas de funciona-
miento. Baja temperatura exterior no afectan los líquidos refrigerantes ni lubri-
cantes. Material plástico resistente al aceite y a los golpes. Resistente a
vibraciones o golpes. Brazo flexible de 530 mm revestido. Óptima movilidad del
brazo articulado. Iluminación temperatura 4000 - 4500 K. Longitud del cable 1,2
m. Libre de mantenimiento. Lámparas: 3 x 1 W LED. 9 W / 230 V.

Lámpara de neón con lupa. Gran cristal
de aumento: Ø 127 mm. Articulaciones
cómodamente ajustables y de sujeción
fácil con tornillo manual. Cómoda luz
antirreflejos con tubo fluorescente re-
dondo. Aumento óptico de 1,5. Brazo ar-
ticulado de 830 mm. 22 W / 230 V.
Norma IP20.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 8-100                                                     3351021 157€

Lámpara LED. Compacta de diseño robusto y moderno. Baja temperatura exterior
no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes. Protegida contra el polvo y las
salpicaduras de agua. Cabeza articulable. Distribución de la luz óptima con ángulo
asimétrico de refracción 25°. Cubierta de la lámpara de cristal resistente al cambio
de temperatura. Grado de protección IP65 (cabeza de la lámpara). Iluminación tem-
peratura 4000 - 4500 K. Cable de alimentación 1,2 m. Lámpara: 8 x 1 W LED. 230 V.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 8-600                                                    3351026 174€

LED 8-720                                                    3351027 184€

Lámpara LED. Compacta de diseño robusto y moderno. Baja temperatura exterior
no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes. Protegida contra el polvo y
chorro de agua. Cabeza articulable. Distribución de la luz óptima con ángulo asi-
métrico de refracción 25°. Cubierta de la lámpara de cristal resistente al cambio
de temperatura. Longitud del brazo articulado 505 mm (LED 8-600) y 720 mm
(LED 8-720). Grado de protección IP65 (cabeza de la lámpara). Iluminación tempe-
ratura 4000 - 4500 K. Cable de alimentación 1,2 m. Lámpara: 8 x 1 W LED. 230 V.
Peso: 3,6 kg.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 25                                                           3351145 95€

Lámpara halógena. Con base magnética. Brazo articulado flexible para una óp-
tima movilidad de la cabeza y gran estabilidad de posición. Cabeza articulada.
Caja resistente a impactos y fácil de limpiar. Protegida contra agua, aceite y
polvo. Soporte y plataforma magnética. Brazo de 500 mm. Transformador inte-
grado de 20 W / 230 V. Norma IP20.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 35                                                           3351152 132€

Lámpara halógena. Concentrada con reflector redondo radiado semiabierto. So-
porte. Bombilla 12 V. Brazo de 880 mm. Cabeza estable con superficie estriada de
aluminio para protección contra agua, aceite, polvo e impactos con práctico exte-
rior a baja temperatura. Cabeza giratoria. Incorpora además pantalla antirreflejos
para trabajar cómodamente. Transformador integrado de 55 W / 230 V. Norma
IP65 (cabeza de lámpara).

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ALM 3                                                          3351160 125€
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Kit sistema refrigerante

Bomba de taladrina

                                                                   CÓDIGO PRECIO

230 V / 1 ph                                                 3352002 210€

400 V / 3 ph                                                3352001 240€

Elevación máx. 2,5 m. Cantidad extraída 8 l/min. Incluye depósito, tubo flexible y
manguera. Con interruptor/enchufe combinado con inversor de fase. Capacidad
del depósito 11 l. Fijación de la manguera de refrigeración con base magnética.
Para montaje propio. Dimensiones (l x an x al): 370 x 245 x 170 mm.

                                                                            DESCRIPCIÓN                                                                       ROSCA                           CÓDIGO             PRECIO

Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 1
8 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4",
2 piezas. Acoplamiento NPT 1/4" y 1/8",
1 pieza. Boquilla plana,                                                    1/4"                         3356704                 77€
1 pieza. Distribuidor forma Y,
2 piezas. Válvula de cierre interior y exterior,
2 piezas. Válvula de cierre interior - 1/4",
2 piezas. Extensión NPT,
1 pieza. Base magnética, 1 pieza. Sellado flexible.

Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 2
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/8",
5 piezas. Boquilla plana,                                                  1/4"                         3356705                 77€
4 piezas. Boquilla de 90°,
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre interior - 1/4",
1 pieza. Soporte grip.

Equipo básico mangueras refrigerante 1/2“ - N° 1
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/2 "/ 3/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/2",
1 pieza. Boquilla plana,
3 piezas. Boquilla redonda de 90° 1/2"/ 3/8" / 1/4 ",         1/2“                         3356800                88€
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre, interior - 1/2",
1 pieza. Soporte grip.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

                                                                  3356663 119€

Con base magnética. Medidas de la base (l x an x al): 62 x 50 x 55 mm. Fuerza de
adhesión 75 kg. Tubo flexible de 500 mm.

Pulverizador

Con base magnética. Dos mangueras de líquido de refrigeración variables de ma-
teria plástica. No conductor de la electricidad. Base magnética con fuerza de suje-
ción de hasta 50 kg. Longitud de los tubos de líquido de refrigeración 335 mm.
Flexibles y estables. Insensible a la mayor parte de los disolventes y productos
químicos.

Tubo flexible

                                                                   CÓDIGO PRECIO

KMS 2                                                         3356660 51€
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DPA 21 con pantalla LED DPA 22 con pantalla LCD

Indicador digital de posición DPA 21 / 22

                                                                   CÓDIGO PRECIO

DPA 21 (LED)                                               3384020 473€

DPA 22 (LCD)                                               3384022 894€
Teclado de membrana de fácil uso, protegido contra el agua y con acabado anti-
reflejos. Conmutación para fresadoras y tornos, señal de entrada seleccionable li-
bremente (seno/rectángulo) para usarse en pernos de medición de cristal y/o
sistemas de cinta magnética. Gran precisión de trabajo. Reducción considerable
en tiempos de fabricación. Margen de error reducido Ejes X, Y/ZO, Z con pantalla
de 8 dígitos cada una. Los sensores de captación de velocidad de husillo inclui-
dos. Entrada gráfica para programación en ciclo (DPA 22) Tres entradas de medi-
das evaluables con 7 memorias de corrección para herramientas cada una.
Dimensiones (l x an x alt): 230 x 80 x 260 mm. Peso: 2 kg.
Funciones posibles:
Calculadora, pantalla de velocidad, acoplamiento de eje (sum Z) conectores Sub D,
uso absoluto/incremento, conversión de rosca en mm/pulgada, calculadora de
paso de círculo (tamaño de cadena), coordenadas en el círculo (paso de círculo),
agujeros en el círculo (paso de circulo), valores medidos radio/diámetro pueden
conmutarse sobre puesta a cero/pre-seleccionado, auto diagnosis, punto de refe-
rencia, corrección de error lineal, base de datos de 99 herramientas.

La pantalla digital de posición de 3 ejes útil y versátil con pantalla de velocidad. Técnica de alta calidad y durabilidad de calidad
industrial.

INCLUYE DE SERIE:
· Sensor de velocidad.
· Fijación.
· Fuente de alimentación 24 V.

ACCESORIOS                                                           CÓDIGO PRECIO

Banda magnética 1.100 mm long.                 3383978 47€

Banda magnética 2.000 mm long.                 3383979 83€
Cinta magnética para ser montada en máquinas en las que no hay suficiente es-
pacio para pernos magnéticos de medición. Conector de 9 polos.

Activador de lectura                                    3383934 209€
Para la banda magnética (1 por eje).

Indicador digital de posición DRO 5

Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras y tornos con pantalla de velocidad.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

DRO 5                                                          3383975 662€
Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras (X - Y - Z) y tornos (X, Z, Z0),
carcasa estable de aluminio, medidor de posición e indicador de velocidad de ro-
tación, 3 entradas, pantalla LCD de 4 líneas, programación frontal, unidad de su-
ministro eléctrico. Incluye activadores de lectura.

ACCESORIOS                                                      

Banda magnética 1.100 mm long.                 3383978 47€

Banda magnética 2.000 mm long.                 3383979 83€

Activador de lecturaBanda magnética
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Regla de posición

Sistemas de odometría completamente blindados con varilla de medición de vidrio de máxima precisión. Cabeza exploradora
guiada con rodamientos de bolas de miniatura y conectada a la base de montaje a través de un empalme. Protegida del polvo,
virutas y salpicaduras de agua mediante falda obturadora de goma. Un tubo flexible de metal protege el cable de conexión de
3 m de longitud (excepto ML 620 - 4 m). Sin montaje.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ML 80 mm                                                   3384108 247€

ML 100 mm                                                  3384110 247€

ML 120 mm                                                  3384112 247€

ML 170 mm                                                   3384117 254€

ML 220 mm                                                 3384122 258€

ML 270 mm                                                  3384127 265€

ML 320 mm                                                 3384132 275€

ML 370 mm                                                  3384137 279€

ML 420 mm                                                 3384142 301€

ML 470 mm                                                  3384147 308€

ML 520 mm                                                 3384152 336€

ML 570 mm                                                  3384157 340€

ML 620 mm                                                 3384162 344€

ML 670 mm                                                  3384167 351€

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ML 720 mm                                                  3384172 355€

ML 770 mm                                                  3384177 366€

ML 820 mm                                                 3384182 366€

ML 870 mm                                                  3384187 372€

ML 920 mm                                                 3384192 372€

ML 970 mm                                                  3384197 372€

ML 1020 mm                                                3384202 419€

ML 1250 mm                                                3384225 646€

ML 1400 mm                                               3384240 808€

ML 1520 mm                                                3384252 858€

ML 1670 mm                                                3384267 885€

ML 1940 mm                                                3384294 1.078€

ML 2010 mm                                                3384295 1.186€

ML 3000 mm                                               3384300 1.932€

Soporte magnético y
reloj comparador

Se venden 
por separado.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

Reloj comparador                                                3385090 21€
Precisión según DIN 878. Graduación 0,01 mm. Alcance de medición 10 mm.

Soporte magnético                                     3356650 26,52€
Columna de medición Ø 12 x 181 mm. Brazo Ø 10 x 160 mm. 
Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 kg. 

Nivel de burbuja

Con base prismática para nivelar superficies horizontales y
árboles. El montaje compacto y sin esfuerzo de la burbuja
longitudinal garantiza una precisión constante. Sin necesidad
de ajustes laboriosos. Con burbuja transversal y empuñadura
termoprotectora.

 LONGITUD                   PRECISIÓN                  CÓDIGO                     PRECIO

  200 mm                  0,02 mm/m              3385064                       115€

Chapa superficie medición

Fabricado en granito. Grosor 100 mm. 7 μ. Resistencia a la
presión 250-260 N/mm2. DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad
térmica y dinámica.

 LONGITUD                    ANCHURA                  CÓDIGO                     PRECIO

  630 mm                    400 mm                3385060                     285€

008-185 MINICATALOGO 2018-1_008-185 MINICATALOGO 2018-1  29/9/17  22:02  Página 123

info@bricotoolspack.com 



ARRANQUE DE VIRUTA > PROTECTORES DE SEGURIDAD

P.124 www.aslak.es

Para plato torno horizontal

· Protege al operario del contacto directo con la parte superior del
mandril y de la proyección de lubricantes refrigerantes. 

· Se une a la base frontal y lateralmente. Equipada con pantalla
semicircular ajustable hasta cerca del cabezal de la máquina.

· Completa con microinterruptor de seguridad.

1 Estribo de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal de interruptor de seguridad 180° rotación. 2 con-

tactos NC 
3 Mordaza de conexión de la pantalla con brazo soporte en acero

prensado. 
4 Estructura de la pantalla en acero tubular.
5 Pantalla termoformada. Resistente a los golpes y al aceite. Ma-

terial de plástico resistente.

Protección de seguridad clásica equipada con pantalla de estructura metálica. La única que se puede posicionar cerca del cabe-
zal de la máquina.

Modelo PTO 01/300                   PTO 01/400                 PTO 01/500 PTO 01/600

Código 3401300                    3401400                   3401500 3401600

A 300 mm                    400 mm                   500 mm 600 mm

B 200 mm                    235 mm                   235 mm 235 mm

C 180 mm                     230 mm                   280 mm 330 mm

D 0-215 mm                  0-150 mm                 0-150 mm 0-150 mm

PRECIO 279€               295€              305€ 321€

Para carro de torno

Elemento multiajustable específico para instalar en el carro longitudinal. Combinado con la protección de seguridad del mandril.
Ofrece una gran protección al operario.

· Protege al operario del contacto directo con los elementos gira-
torios del mandril, de la proyección de virutas y de los lubrican-
tes-refrigerantes.

· Se une detrás del carro longitudinal. La pantalla se apoya en
brazos articulados gracias a la articulación de rótula, es total-
mente ajustable y tiene un separador anti virutas. 

· Completa con microinterruptor de seguridad. 
· PTO 11/435 está provista de un brazo articulado con tres elementos.

1 Estribo de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal de interruptor de seguridad 90° rotación. n. 2 con-

tactos NC.
3 Mordaza de ajuste horizontal.
4 Brazos articulados en acero tubular.
5 Articulación de fricción con disco de fricción.
6 Articulación de rótula para la orientación de la pantalla.
7 Tornillos de liberación de la articulación de rótula.
8 Separador antivirutas superior. 

Modelo PTO 10/350                   PTO 10/435                 PTO 11/435

Código 3410350                    3410435                   3411435

A 350 mm                    400 mm                   400 mm

B 300 mm                    350 mm                   350 mm

C 280 mm                    310 mm                    310 mm

D 550 mm                    550 mm                   800 mm

PRECIO 401€               406€             486€
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Universal para taladro

Sólido y versátil, el único con ajuste doble de pantalla. Adecuado para instalación en taladros tradicionales, pantógrafos y má-
quinas similares.

· Protege al operario del contacto directo frontal con las partes gi-
ratorias del husillo y de la proyección de virutas y de lubricantes-
refrigerantes. Se une por el lado izquierdo de la máquina.

· La pantalla semioctagonal se puede ajustar verticalmente por
medio de dos sistemas diferentes:

· Grupo brazo-pantalla, ajustable a través del grupo microinterrup-
tor (punto 4). La pantalla se ajusta con el brazo (punto 5).

· La mordaza de soporte de la pantalla se puede colocar en el in-
terior (punto 7) o en el exterior (punto 8), ofreciendo diferentes
posibilidades de ajuste horizontal. 

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal de microinterruptor de seguridad 180° rotación. 

N. 2 contactos NC
3 Brazo vertical soporte pantalla en hexágono de acero.
4 Botón de ajuste del brazo de la pantalla en relación al grupo

microinterruptor. 
5 Botón de ajuste de la pantalla en relación al brazo de soporte.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato.

Modelo PTR 02/130                   PTR 02/180

Código 3002130                    3002180

A 230 mm                    230 mm

B 130 mm                     180 mm

C 180 mm                     115 mm

PRECIO 217€                221€

Modelo PTR 10/140                    PTR 11/180

Código 3002014                    3002018          

A 200 mm                    200 mm

B 140 mm                     180 mm

C 110 mm                      110 mm

PRECIO 228€              245€

Universal para taladro

Artículo exclusivo que ofrece una pantalla con apertura vertical y el sistema de doble anclaje. Equipado con un micro-interrup-
tor en la bisagra de rotación.

· Protege al usuario del contacto directo con la parte delantera de
la rotación del husillo y la proyección de virutas y líquido refrige-
rante.

· La estructura consta de brazos hexagonales con amplio rango y
que aporta mayor regulación.

· La pantalla tiene un innovador sistema de apertura vertical de
"clic" de 60 en 60°. Esta disposición permite una total libertad de
movimiento en la superficie de trabajo de la máquina.

· Disponible en dos versiones: 
PTR 10 / ... = Versión frontal fija - PTR 11 / ... = Versión lateral fija.

· El microinterruptor de seguridad está integrado en la bisagra es-
pecial que soporta la pantalla.

1 Soporte de anclaje, versión frontal, acero estampado.
2 El brazo de soporte, versión de frente, en acero hexagonal.
3 Soporte de anclaje, versión lateral, en acero estampado.
4 El brazo de soporte, versión lateral, en acero hexagonal .
5 Manecilla de liberación para el ajuste vertical de la pantalla.
6 Bisagra de soporte de la pantalla con micro-interruptor inte-

grado. No. 2 contactos NC
7. Pantalla de policarbonato semi-hexagonal.
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Para taladro radial

Elemento equipado con ajuste vertical de la pantalla con sistema de brazo telescópico. Adecuado para ser utilizado en taladros
y taladros radiales de grandes dimensiones. 

· Protege al operador del contacto directo con los órganos delante
de la rotación del husillo y la proyección de virutas y refrige-
rante. Anclado en el lado izquierdo de la máquina. 

· La pantalla es regulable en altura semi-octogonal, con dos siste-
mas diferentes: en la pantalla la barra de montaje se puede
ajustar a través de la micro-pie (punto 4). La pantalla está direc-
tamente controlado por la barra (punto 5). 

· Compatibilidad con un terminal de pantalla puede ser colocada
dentro (punto 7) o en el exterior (punto 8), permitiendo una am-
plia gama de ajuste horizontal.

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
3 Brazo vertical telescópico soporte pantalla en acero tubular.
4 Botón de liberación del brazo de la pantalla desde el cubo in-

terno.
5 Mordaza con tornillo de liberación de pantalla desde el brazo te-

lescópico.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato grueso.

Regulable para fresadora universal

Clásicos universales con brazos articulados muy versátiles y de colocación inmediata. Protege al operario del contacto directo con
el eje de rotación y la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Protege al operador del contacto directo con el eje de rotación y
la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Anclado en la parte superior de la base con un soporte de pan-
talla con doble sistema de apertura: 1 = apertura de la pantalla
horizontalmente sobre su eje de rotación (punto 3) - 2 = inclina-
ción total de refugio fuera del alcance de los trabajos (tema 4)

· Completa doble microinterruptor de seguridad.
· Notas: Especifique el lado de montaje mediante la adición del
sufijo: D = Derecha - I = Izquierda. 

· Accesorios complementarios: PMG 60/185-PBA 01/190-PBA
01/325-PBA 02/325.

1 Estribo anclaje de nivelación en acero tubular.
2 Soporte protección de seguridad profundidad regulable.
3 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
4 Mordaza regulación horizontal.
5 Brazos articulados en acero tubular.
6 Articulación de fricción con disco de fricción.
7 Mordaza conexión pantalla en acero prensado.
8 Estructura de la pantalla en acero tubular.
9 Pantalla termoformada en plástico resistente a los golpes y al

aceite.

Modelo PTR 20/300                  PTR 20/350

Código 3020300                    3020350

A 300 mm                    350 mm

B 200 mm                    240 mm

C 150 mm                     175 mm

PRECIO 351€               361€

Modelo PFR 01/300                   PFR 01/400                 PFR 01/500 PFR 01/600

Código 3301300                    3301400                   3301500 3301600

A 300 mm                    400 mm                   500 mm 600 mm

B 200 mm                    235 mm                   235 mm 235 mm

PRECIO 622€              634€             644€ 665€
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Para esmeriladora y pulidora

Con base magnética

Modelo PBM 10/320                  PBM 11/320                 PBM 10/325 PBM 11/325

Código 3230020                    3230200                   3235025 3235035

A 300 mm                    300 mm                   350 mm 350 mm

B 200 mm                    200 mm                   250 mm 250 mm

PRECIO 190€               192€              205€ 212€

1 Escuadra angular de anclaje, en acero estampado. 
2 Articulación de la bisagra, en poliamida reforzada. 
3 Soporte de pantalla, en perfil de aluminio.
4 Pantalla de plástico a prueba de golpes.

Modelo PMA 02/112                   PMA 02/216

Código 3116145                      3112185          

A 160 mm                     200 mm

B 145 mm                     185 mm

PRECIO 61€                 63€

Protege al usuario del polvo y proyección de virutas. Dispone de una potente base magnética con desconexión por palanca ex-
céntrica.

1 Base magnética Ø 100 mm. Fuerza de atracción de 55 kg, en acero cincado. 
2 Palanca excéntrica de desconexión. 
3 Varilla flexible, en acero cromado. 
4 Soporte de pantalla, con rótula y manecilla de bloqueo.
5 Soporte de pantalla, articulación libre. 
6 Pantalla de plástico a prueba de golpes resistente al aceite.

Dispositivo eléctrico de mando

Accesorio de control complementario. Cumple con la normativa y está adaptado para obtener los requisitos eléctricos de seguridad.

APE 01. Pedal de control con palanca en fundición de aluminio contra el funcionamiento accidental -
n° 1 NC + 1 NO. 
APE 02. Pedal de control con la palanca en resina termoplástica contra el funcionamiento accidental-
N° 1 NC + 1 NO.

1 Estribo de anclaje. En acero prensado.
2 Brazos de soporte regulables. En hexágono de acero.
3 Bisagra giratoria del grupo de la pantalla, integrada con microinterruptor de se-

guridad. N.2 contactos NC.
4 Mordaza articulada para regulación horizontal y vertical de la pantalla.
5 Borde soporte pantalla en perfil de aluminio.
6 Pantalla en material plástico resistente a los golpes.

Protección de seguridad de doble pantalla, soportada por
brazos hexagonales multirregulables. Equipada con microin-
terruptor integrado en la bisagra soporte. 

Modelo PMA 11/112                    PMA 11/216

Código 3111112                       3111216           

A 160 mm                     200 mm

B 145 mm                     185 mm

PRECIO 350€              351€

Modelo APE 01                            APE 02

Código 3210001                     3210002

PRECIO 145€               69€

Pantalla única que se fija en la tapa de la manecilla para la
protección de chispas y virutas. Ajuste rápido de la regulación
de pantalla. 
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> SOPORTES

MS 3

500 - 1.400 mm
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MS 3 V con soportes en V con
dos rodillos de 125 mm de
longitud, adecuado para tubos.

Las ruedas pueden
girar 360°.

MADE IN
EUROPA

Modelo                                 MS 3                                  MS 3 V

Código                                 3660700                      3660705

Capacidad de carga              700 kg                         700 kg

Longitud de rodillos              350 mm                       2 x 125 mm

Altura mín. / máx.                590 / 790 mm              590 / 790 mm

Ø de rodillos                         52 mm                         52 mm               

PRECIO                          116€                  116€

MS 3 - 3 V

SOPORTE CON RODILLOS infinitamente ajustables, con rodillos de acero. CARGA HASTA 700 KG.

· Para soportar piezas de trabajo largas y pesadas.
· Universales, para sierras circulares, sierras de cinta, máquinas para traba-
jar la madera, etc.

· Soporte con rodillo ajustable en altura.
· Soporte seguro de piezas de trabajo por rodillos de acero.
· De fundición de tres piezas para cargas pesadas.

Modelo                                                     SRB 130

Código                                                     5900012

Capacidad de carga                                  130 kg

Altura mín/máx. soporte                           600 / 1.000 mm

Dimensiones máx. (l x an x al)                   1.480 x 670 x 970 mm

Peso neto                                                 36 kg       

PRECIO                                             277€

SRB 130

SOPORTE EXTENSIBLE CON RODILLOS extensible en altura y longitud.

· Extremadamente robusta, fabricado en tubo de acero cuadrado.
· 9 rodillos de acero galvanizado.
· Marco duradero en versión completamente galvanizado.
· Fácil manejo por 4 ruedas directrices.
· Ruedas giratorias y equipadas con freno.
· Se pueden conectar varios soportes fácilmente con dos ganchos.
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Serie MSR

Banco para materiales ajustable en altura que sirven como accesorio de alimentación manual o como soportes para piezas lar-
gas para corte con sierra de metal. POSIBILIDAD DE UNIR VARIOS BANCOS, KIT DE ACOPLAMIENTO INCLUIDO.

· Accesorio óptimo para apoyar piezas largas y pesadas.
· Transporte de materiales eficaz y sin problemas para la colocación y extracción de las piezas de la máquina.
· Soporte de rodillo ajustable en altura y de fácil sujeción.
· Apoyo seguro de las piezas con rodillos de acero muy firmes.
· De uso universal con sierras de cinta metálicas, sierras circulares, etc.
· Construcción estable fabricada en perfiles especiales.
· Opción de ensamblar los sistemas de medición.

Modelo                                      MSR 4                              MSR 7                                 MSR 10

Código                                       3357610                       3357611                         3357613

Ø de rodillos de apoyo               60 mm                        60 mm                          60 mm

Anchura de rodillos                    360 mm                      360 mm                        360 mm

Capacidad de carga                   500 kg                        700 kg                          700 kg

Longitud                                    1.000 mm                    2.000 mm                     3.000 mm

Anchura                                     440 mm                      440 mm                        440 mm

Altura                                        650 - 950 mm                650 - 950 mm                  650 - 950 mm

Peso neto                                  30 kg                          58 kg                            78 kg

PRECIO                               188€                301€                  557€               
Modelo                                      MSR 4H                           MSR 7H                              MSR 10H

Código                                       3357001                       3357002                        3357003

Altura                                        660 - 1.050 mm             660 - 1.050 mm               660 - 1.050 mm

PRECIO                               202€                314€                  580€

Extensión de banco

MSR 10

Estructura
· Modelo estable.
· Perfil robusto.
· Rodamientos de carga.
Acero
· Rodamientos de bolas en
ambos lados.

Altura
· Infinitamente variable
desde 650-1.050 mm.

Rodillos PVC

MSR 4

MSR 7

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                 CÓDIGO        PRECIO

Rodillos PVC (3 piezas)               3357609           112€

Extensión de banco MSR 1         3357004            69€

Rodillos de PVC
· Para instalar adicionalmente.
· Hechos de PVC antideslizante.
· Para evitar ralladas/rasguños.
· De fácil instalación.
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> SISTEMAS DE MEDICIÓN Y BASE CON RUEDAS

Serie LMS

SISTEMA DE MEDICIÓN.

UF 230

BASE CON RUEDAS. Chasis universal con una capacidad de elevación de 230 kg.

Modelo                  LMS 10                          LMS 20                           LMS 30                             LMS 40

Código                   3383851                   3383852                    3383853                      3383854

Longitud                1.000 mm                  2.000 mm                  3.000 mm                    4.000 mm

Recorrido               830 mm                    1.830 mm                   2.830 mm                    3.830 mm

PRECIO             647€              763€               879€                995€

· Ensamblaje rápido y fácil.
· La base permite multitud de dimensiones diferentes de ajuste.
· Incluye pies de nivelado de absorción-vibración.
· Incluye 2 ruedecillas y freno de mano.

Las ruedas pueden
girar 360°.

Ejemplos de máquinas
que puede transportar.

Pantalla LCD
· Funciones: encendido, reini-
cio, indicador de dirección ±,
unidad de medida 0.05 mm,
mediciones absolutas y fun-
ción de medición en cadena,
función de parado automá-
tico derecha/izquierda.

Modelo                                          UF 230

Código                                           6190230

Capacidad de carga                        230 kg

Dimensiones mín. cuadrado            280 x 280 mm

Dimensiones máx. cuadrado           890 x 890 mm

Dimensiones mín. rectangular         430 x 280 mm

Dimensiones máx. rectangular        1.290 x 480 mm

Distancia taladro                            25 mm

Peso neto                                      7,7 kg

PRECIO                                   63€
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