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Experiencia de innovación – los nuevos productos de item 2014/ II.

Serie XMS
El nuevo perfil divisor K56 K – XMS de la serie XMS divide los canales para cables en dos secciones distintas. 
Esto resulta de gran importancia para poder pasar por el mismo canal XMS cables de tensión y de datos sin 
provocar interferencias.

Sistemas de bancos de trabajo
Experimente la ergologística de item! Los nuevos conceptos de aprovisionamiento y aprehensión de piezas tie-
nen en cuenta todos los procesos involucrados en el suministro de bancos de trabajo con piezas y materiales. 
Lo cubre todo, desde un transporte de contenedores a la separación ergonómica de piezas en contenedores 
de agarre, o en el largo perfil de agarre. Si se eliminan los movimientos innecesarios, la productividad se puede 
incrementar. Gracias a las nuevas bandejas 8 ESD A, ahora es posible organizar de forma más eficaz el almace-
namiento de cajas semiabiertas y eurocontenedores. Las piezas pequeñas se pueden suministrar directamente 
al banco de trabajo, donde se preparan para su agarre por el operario. Los componentes ergonómicos ayudan 
a evitar las tensiones de los operarios.

Sistema de construcción modular MB
Las nuevas bisagras de item ofrecen un nuevo diseño de puertas y ventanas para estructuras de maquinaria. 
Ahora es posible construir puertas con bisagras en toda su altura, de modo que no dejen ningún hueco entre la 
puerta y el marco. Con el nuevo perfil bisagra V 8 z 18 se proponen los pernos bisagra adecuados.
También es posible diseñar puertas plegables, una solución que ahorra espacio y ofrece grandes aberturas. 
Gracias a la combinación de las nuevas bisagras biombo Al, perfiles brida 8 32x18 y perfiles guía puerta corre-
dera 8, se puede diseñar puertas que se deslicen fácilmente y se plieguen en forma de acordeón.
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31 Sistema de construcción modular LP
Bienvenido al nuevo movimiento lean! La lanza D25-686 permite unir carros, formando un tren 
para mover más productos. La lanza con auto-elevación incorpora un muelle robusto que empuja 
la lanza hacia arriba, de forma que los usuarios pueden usar los pies para acoplar y desacoplar 
carritos sin tener que agacharse.
El cojinete D40/D30 facilita la automatización low-cost (LCA). Gracias a los cojinetes, ahora se pue-
den construir estructuras con elementos que se pueden rotar y mover. Esto simplifica actividades 
manuales como la carga, descarga y retorno de contenedores vacíos.
Los carriles de roldanas 6 también mantienen el ritmo. Ahora están disponibles con roldanas más 
anchas, ideales para transportar contenedores con fondos irregulares o blandos. Los nuevos carri-
les de roldanas vienen acompañados de nuevos anclajes, asegurando su fijación.
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Articulación sofisticada.

Bisagras 8 Al para perfil brida 8 32x18

 Nuevas bisagras
 Puertas personalizadas 
 Adecuadas también para puertas plegables

La bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18 se utiliza para enlazar segmentos de marcos 
para crear puertas plegables o biombos. Gracias a las bisagras, las puertas o ventanas se 
pliegan en forma de acordeón.

Más posibilidades para el perfil brida 8 32x18.  
El perfil brida (0.0.373.67) es ideal para diseñar marcos robustos y ligeros para protecciones, 
cubiertas y puertas. El perfil brida, particularmente delgado, puede enmarcar paneles con la 
ayuda de los clips perfil brida.

El perfil bisagra V 8 z 18 se utiliza para construir puertas robustas. Permite unir marcos de per-
files de la serie 8 a estructuras montadas con perfiles de la serie 8. El perfil bisagra se puede 
cortar a medida para distribuir las fuerzas y minimizar el riesgo de pinzamientos. Utilizando los 
pernos adecuados, se pueden construir bisagras continuas para cubrir todo el espacio entre 
la puerta y el marco. También se puede utilizar el perfil bisagra V 8 z L para montar puertas 
simples.

La bisagra 8 para perfil brida 8 32x18 conecta los marcos de perfil brida 8 32x18 a perfiles de 
la serie 8. Las robustas bisagras son la fijación ideal para ventanas y puertas plegables.
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Bisagra 8 Al para perfil brida 8 32x18
 

Bisagra, Al, anodizado natural 
2 tuercas V 8 St M6, zinc. 
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc. 
Perno bisagra Al L, D6 
Notas sobre el uso e instalación
m = 103,0 g 
1 kit 0.0.665.14
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Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
 

Bisagra, Al, anodizado natural 
2 tuercas V 8 St M6, zinc. 
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc. 
Perno bisagra Al L, D6 
Notas sobre el uso e instalación
m = 96,0 g 
1 kit 0.0.666.92

 

Las esquinas de los segmentos se pueden diseñar con rodillos esquinera 8 32x18 (0.0.494.74), como se muestra arriba. Los 
rodillos corren por el perfil guía puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13), que se debe tener en cuenta al calcular la altura del 
marco de la puerta.
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Perfil bisagra V 8 z 18 L
 

Al, anodizado
m = 0,54 kg/m 
natural, corte máx. 3.000 mm 0.0.662.40
natural, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.662.42
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Perfil bisagra V 8 z L
 

Al, anodizado
m = 0,73 kg/m 
natural, corte máx. 3.000 mm 0.0.488.34
natural, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.454.54
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Perno bisagra Al L, D6
 

Pasador ranurado, St, zinc. 
2 casquillos, PA, negros 
Arandela St, inox. 
2 tapetas, PA gris 
Notas sobre el uso e instalación
m = 25,0 g 
1 kit 0.0.621.16

 

Los perfiles bisagra pueden ser taladrados 
y avellanados para la fijación con tornillos. 
La correcta posición del agujero se identifica 
por una muesca en la parte posterior de la 
bisagra.

Las bisagras 8 Al para perfil 
brida 8 32x18 personalizadas 
y el perfil bisagra V 8 se unen 
utilizando el perno bisagra 
D6.
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Firmeza.

Kits anclaje suelo 8 160x60 St
Firmeza – El kit de anclaje al suelo 8 160x60x40 St y el kit de anclaje al suelo 8 
160x60x80 St se añaden la gama item de pies de soporte. Su función es anclar firme-
mente la estructura al suelo y permitir una nivelación precisa. Los anclajes se atornillan 
a la ranura 8 del perfil, por lo que permiten una nivelación de altura sin complicaciones. 
Se puede utilizar un pie ajustable para anivelar la estructura. Como resultado, los suelos 
irregulares no presentan ningún problema.
Como se fijan a la estructura por las ranuras, se pueden añadir a una estructura existente 
para fijarla al suelo. Dependiendo del tamaño de los perfiles, el peso y las fuerzas implica-
das, se puede escoger entre el kit anclaje al suelo 8 160x60x40 St (que se atornilla a una 
sola ranura de la serie 8) o el kit anclaje al suelo 8 160x60x80 St, más ancho.

W Anclaje seguro al suelo                            .

W Mecanismo de nivelación simple                            .
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Kit anclaje suelo 8 160x60x40 St
 

Pletina suelo 8 160x60x40 St, similar al RAL 9006 aluminio 
2 arandelas DIN 433-8.4, St, zinc 
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc. 
2 tuercas V 8 St M8
m = 360,0 g 
1 kit 0.0.666.50
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Kit anclaje suelo 8 160x60x80 St
 

Pletina suelo 8 160x60x80 St, similar al RAL 9006 aluminio 
4 arandelas DIN 433-8,4, St, zinc 
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc. 
4 tuercas V 8 St M8
m = 729,0 g 
1 kit 0.0.666.51
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La velocidad de giro admisible del árbol de sincronismo depende de su 
longitud.
n = velocidad angular del árbol de sincronismo  
a = distancia entre las unidades lineales

Apareados.

El kit sincronismo GSF 8 40 R10 combina dos unidades 
lineales GSF 8 40 (0.0.655.98) para formar una sola unidad 
funcional. Un árbol de sincronismo transmite el par del motor a 
las dos unidades.

Kit sincronismo GSF 8 40 R10

W Accionamiento paralelo de dos unidades lineales GSF               .

W Ajuste mediante acoplamiento de expansión               .  

Un tubo St adecuado cortado a medida convierte el kit de 
sincronismo en un árbol de sincronismo completo.
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Kit sincronismo GSF 8 40 R10
 

2 semiacoplamientos D30/D16, Al 
2 acoplamientos de expansión D30/D12, St y Al 
2 coronas dentadas acoplamiento D30, PU, azules
m = 91,0 g 
1 kit 0.0.662.95
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DIN 912 
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Kit cobertura árbol de sincronismo GSF 8 40 R10
 

2 placas adaptadoras GSF 8 40, Al, natural 
4 tornillos Allen DIN 7984-M4x45, St, zinc. 
4 tornillos Allen DIN 912-M4x50, St, zinc. 
4 tuercas hexagonales DIN 934-M4-5, St, zinc. 
8 pasadores cilíndricos estriados ISO 8745-5x18, St
m = 202,0 g 
1 kit 0.0.662.54

 

Con los componentes del kit de cobertura para árbol de sincronismo se fija el 
canal de protección entre los grupos motrices de las GSF:
a = Distancia entre las unidades lineales  
c = Longitud del canal de protección 
Perfil U 40x40 E (7.0.001.44) 
Perfil canal tapa D40 E (7.0.001.46)

Por motivos de seguridad, el kit cobertura árbol de sincronismo GSF 8 40 R10 
se utiliza para cubrir el árbol de sincronismo entre dos unidades lineales GSF 8 
40, de forma que no se pueda enredar nada en el tubo rotativo.

Kit cobertura árbol de sincronismo GSF 8 40 R10
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Tubo D16x1,5 St
St
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
0,54 0,18 0,18 0,36 0,23 0,23  
inoxidable, corte máx. 2 990 mm 0.0.664.14
inoxidable, 1 pza., long. 2 990 mm 0.0.662.92

  

Un tubo de acero para transmitir par a dos unidades lineales GSF 8 40 de 
forma síncrona. Se debe tener en cuenta la velocidad máxima permitida de 
acuerdo con la longitud del árbol de sincronismo.

Tubo D16x1,5 St
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Perfil divisor K56 K – XMS
 

PVC
m = 0,6 kg 
gris, similar al RAL 7046, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.665.51
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Clip perfil divisor K56 K – XMS
 

PA-GF
m = 4,1 g 
gris, similar al RAL 7046, 1 pza. 0.0.665.50

 

Separación clara.

Perfil divisor K56 K – XMS
Clip perfil divisor K56 K – XMS

 Subdivide el canal para cables
 Administración de cables sencilla

En la ingeniería mecánica e industrial, a menudo es importante mantener separados los cables 
de tensión y de datos. Cuando no es posible enrutar los cables por conductos separados en una 
estructura XMS, el perfil divisor K56 K – XMS es la solución. Se puede utilizar para dividir en 
dos el canal de los perfiles X 8 120x120 K56 (0.0.643.03).
El perfil de plástico se coloca dentro del perfil y se fija con un clip perfil divisor K56 K – XMS. El 
clip fija el perfil divisor de forma sencilla, evitando que caigan los cables.
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Ergologística.

W Logística ergonómica               

W Sistema para contenedores semiabiertos               

W Solución perfecta para pequeñas piezas               

El sistema de suministro y agarre de piezas de item crea la combinación perfecta entre ergonomía e intralogística – ergologística.  
Perfiles de agarre que se extienden a lo largo de todo el banco de trabajo y facilitan una transición óptima entre el suministro de 
piezas y el operario.
La compatibilidad con los contenedores con formatos estándar de la industria como las cajas semiabiertas o los eurocontenedo-
res permite una integración perfecta en los escenarios de logística existentes.
Gracias a las múltiples opciones de etiquetaje y señalización en el lado de aprovisionamiento y en el lado del operario, e incluso 
en cada contenedor de agarre, los operarios pueden utilizar impresoras de etiquetas para definir claramente las zonas de alma-
cenamiento y puntos de recogida.
En términos de procesos, el perfil de retención facilita la transición entre los eurocontenedores y los elementos de aprehensión. 
Los contenedores de agarre, fijados en bandejas FIFO o colocadas encima de la mesa, y el perfil de agarre 8 180x50 ayudan a 
optimizar las secuencias de movimientos.
El perfil bandeja presenta una alternativa para colocar los contenedores de materiales tales como cajas semiabiertas y eurocon-
tenedores al alcance del operario – en caso necesario también se pueden añadir contenedores de agarre 8 105x130 al perfil 
bandeja.
Eliminar movimientos innecesarios facilita el trabajo de los operarios y aumenta su productividad.  
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Bandeja ESD A

Bandeja 1x180° ESD A

Bandeja 2x180° ESD A

Almacenaje y suministro.

Bandejas 8 ESD A

1

1
2

2

3

3

 Bandejas listas para instalar
 Tres modelos distintos
 Disponible en tres anchos

Las bandejas 8 ESD A, grandes y robustas, ofrecen una capacidad de carga de 200 kg, 
por lo que son ideales como estantes de suministro anchos como la mesa y para alma-
cenar contenedores o piezas. Los elementos de unión suministrados admiten la instala-
ción horizontal o en ángulo. La ranura de la serie 8 en todo el perímetro de las bandejas 
se puede utilizar para montar accesorios como contenedores de agarre o rótulos.
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución: 

Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes 
cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.

Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el 
reabastecimiento de la bandeja.

Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de 
retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el 
procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del 
procedimiento y aumente la eficiencia. 

Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos 
sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en 
anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos 
de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suminis-
tro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.
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Bandeja 1200 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1028x610 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 10,5 kg 
1 kit 0.0.661.72

 

Bandeja 1500 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1328x610 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 12,8 kg 
1 kit 0.0.661.71

 

Bandeja 1800 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1628x610 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 15,1 kg 
1 kit 0.0.661.69
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Bandeja 1x180° 1200 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1028x636 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 10,5 kg 
1 kit 0.0.667.09

 

Bandeja 1x180° 1500 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1328x636 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 12,7 kg 
1 kit 0.0.667.11

 

Bandeja 1x180° 1800 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1628x636 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 14,9 kg 
1 kit 0.0.667.13
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Bandeja 2x180° 1200 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1028x662 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 10,4 kg 
1 kit 0.0.667.10

 

Bandeja 2x180° 1500 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1328x662 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 12,6 kg 
1 kit 0.0.667.12

 

Bandeja 2x180° 1800 ESD A
 

Premontada, incluye tornillos y elementos de fijación 
Superficie útil 1628x662 mm 
Capacidad de carga 200 kg
m = 14,8 kg 
1 kit 0.0.667.14

 

1
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A medida.

Componentes para bandejas

 Para bandejas de aprovisionamiento grandes
 Bandejas con capacidades de carga de hasta 200 kg
 Con o sin reborde

Los perfiles marco sirven de base para montar bandejas a medida grandes y robustas. Se pueden crear varios diseños combinando perfiles y 
uniones distintas. Todo es posible – desde variantes clásicas con reborde en todo el perímetro a sistemas de suministro personalizados.
El reborde se puede rebajar en uno o dos lados para facilitar las operaciones de reabastecimiento y/o crear una interfaz de picking en el lado del 
operario. El perfil de agarre (0.0.664.17) o los contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35) se utilizan con el perfil de retención (0.0.664.34) 
para optimizar la ergonomía de los procesos a realizar. Cajas estándar y contenedores con formatos europeos sobresalen de la zona de recogida 
formada el perfil de agarre o contenedores de agarre. Esto facilita la preselección de piezas en esta zona. Cuando se combina con el proceso de 
agarre ergonómico, se optimizan los tiempos de proceso.
Gracias a las grandes secciones de perfil y la opción de añadir un refuerzo debajo de la superficie, las bandejas ESD A soportan cargas de hasta 
200 kg. Las ranuras de la serie 8 en todo el perímetro abren un sinfín de posibilidades de aplicación utilizando los componentes del sistema de 
construcción modular MB.
Los componentes para bandejas 8 40x20, más pequeños, son ideales para sistemas compactos de suministro de materiales y piezas. 

Nota:
Es importante recordar la diferencia entre el perfil marco 8 60x40 (reborde superior) y el perfil marco 8 60x40 180° para montar sin reborde. 
Se debe seleccionar el kit esquinera 8 60x40 o el kit esquinera 8 60x40 180° de acuerdo con el diseño necesario. item también suministra 
bandejas premontadas en lo tamaños estándar y distintos diseños.
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s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de 
corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de 
corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil

Bandeja ESD A Bandeja 1x180° ESD A Bandeja 2x180° ESD A

Las dimensiones de 
corte de los paneles (LA, 
LB) están en función del 
grosor s.

Perfil marco 8 40x20

Perfil marco 8 60x40

Perfil marco 8 40x20 Perfil marco 8 60x40
Bandeja ESD A Bandeja ESD A 

1x180°
Bandeja ESD A 

2x180°
Bandeja ESD A Bandeja ESD A 

1x180°
Bandeja ESD A 

2x180°
s [mm] 2 - 3.2 3.2 - 4 4 4 4 4 4

LA [mm] A - 10 A - 26 A - 26 A - 26 A - 30 A - 30 A - 30
LB [mm] B - 10 B - 26 B - 26 B - 26 B - 30 B - 30 B - 30

L PA [mm] A - 44 A - 44 A - 44 A - 44 A - 84 A - 84 A - 84
L PB [mm] B - 44 B - 44 B - 44 B - 44 B - 84 B - 84 B - 84
L NA [mm] A - 40 A - 40 A - 40 A - 40 A - 52 A - 52 A - 52
L NB [mm] B - 40 B - 40 B - 20 B B - 52 B - 26 B

Capacidad de 
carga [kg] 40 40 40 40 200 200 200
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Perfil marco 8 60x40
 

Al, anodizado
m = 1,78 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.656.34
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.656.33

 

60

42 Kit esquinera 8 60x40
 

Esquinera, fundición de aluminio, aluminio blanco similar al RAL 9006 
4 tornillos Allen M5x20, autorroscantes, St, zinc. 
Tapeta, PA-GF, gris
m = 118,0 g 
1 kit 0.0.656.37

 

40

67

14.7

2.
5

Perfil marco 8 60x40 180°
 

Al, anodizado
m = 1,80 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.663.38
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.663.37
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Kit esquinera 8 40x20 180°
 

2 esquineras, fundición de aluminio, aluminio blanco similar al RAL 9006 
8 tornillos Allen M4x20, autorroscantes, St, zinc. 
2 tapetas, PA-GF, gris
m = 81,0 g 
1 kit 0.0.662.61
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11 Perfil marco 8 40x20
 

Al, anodizado
m = 880 g/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.616.95
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.616.93

 

40

22 Kit esquinera 8 40x20
 

Esquinera, zamak, RAL 9006 blanco aluminio 
4 tornillos Allen M4x20, autorroscantes, St, zinc. 
Tapeta, PA-GF gris
m = 54,0 g 
1 kit 0.0.618.61

 

Ø6 Cordón de retención D6
 

NBR
m = 10 g/m 
gris, corte máx. 20 m 0.0.622.12
gris, 1 rollo, longitud 20 m 0.0.621.77
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Kit esquinera 8 60x40 180°
 

2 esquineras, fundición de aluminio, aluminio blanco similar al RAL 9006 
8 tornillos Allen DIN 7984-M5x20, autorroscantes, St, zinc. 
Tapeta, PA-GF, gris
m = 266,0 g 
1 kit 0.0.662.99
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Sobresaliente.

Perfil de retención 8 50x10

W Reborde para contenedores estándar

W Instalación fácil

Suministro de materiales. El perfil de retención 8 50x10 se cuelga en una ranura de la serie 8 creando una barrera. 
La barrera resultante mantiene los eurocontenedores y cajas semiabiertas en una disposición ideal para la transi-
ción de piezas pequeñas entre los contenedores y los contenedores de agarre 8 105x130. También se mejora la 
ergonomía de la aprehensión de piezas directamente del contenedor.
El sistema de rotulación ayuda a identificar claramente los contenedores y áreas de almacenamiento.
La versión pasivada con titanio ofrece protección ESD para componentes sensibles. 

 
Nota:
El perfil de retención 8 50x10 se asegura mediante espárragos roscados.
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Perfil de retención 8 50x10
 

Al, anodizado
m = 776 g/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.664.34
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.664.31

 

Perfil de retención 8 50x10 ESD
 

Al, Ti pasivado
m = 767 g/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.664.87
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.664.85

 

10
4

50

Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje
 

2 tapetas, PA-GF 
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
m = 10,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.664.76

 

Perfil de retención 8 50x10, Kit de montaje ESD
 

2 tapetas, PA-GF 
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
m = 8,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.665.65

 

24

0.
3

0.
3

Rótulo, protector PVC 8 24
 

PVC
m = 10 g/m 
transparente, 1 pza., long. 1400 mm 0.0.667.59
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Siempre listo.

Perfil bandeja 8 180x50

W Almacenamiento para contenedores

W Sistema de etiquetaje simple

La solución para cajas semiabiertas y eurocontenedores. El perfil bandeja 8 180x50 
se encaja en cualquier ranura horizontal de la serie 8. Como resultado, se puede insta-
lar fácilmente una superficie de almacenamiento para acceder a los contenedores de 
materiales. Cuando se montan dos perfiles bandeja uno al lado del otro en un perfil 8 
40x40, crean una superficie de almacenamiento para eurocontenedores de 400 mm 
con un reborde en todo el contorno. Montando contenedores de agarre 8 105x130 se 
ofrece una área de aprehensión directamente delante de los contenedores.
La arista inferior del perfil en el lado del operario tiene una forma ergonómica 
que facilita la manipulación del perfil bandeja cuando está montado en un brazo 
articulado. El lateral encarado al operario está diseñado para alojar rótulos de forma 
que los contenedores, áreas de almacenamiento y contenedores de agarre queden 
claramente identificados.
El perfil también está disponible en un diseño ESD de titanio pasivado. 
 

Nota:
El perfil bandeja 8 180x50 se fija mediante espárragos roscados.
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Perfil bandeja 8 180x50
 

Al, anodizado
m = 3,56 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.664.51
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.664.41

 

Perfil bandeja 8 180x50 ESD
 

Al, Ti pasivado
m = 3,52 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.665.52
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.664.75

 

180
3

50

Perfil bandeja 8 180x50, Kit de montaje
 

2 tapetas St, blanco aluminio 
6 tornillos avellanados autorroscante 3,9x16 TX20, St, zinc. 
4 espárragos roscados DIN916-M6x8, St, zinc.
m = 252,0 g 
similar al RAL 9006 aluminio, 1 kit 0.0.664.70

 

24

0.
3

0.
3

Rótulo, protector PVC 8 24
 

PVC
m = 10 g/m 
transparente, 1 pza., long. 1400 mm 0.0.667.59

 

10
0

13
2

TX20

Llave en T TX·20
 

Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate 
Mango de plástico, TPE
a = 132 mm b = 100 mm c = TX20 mm m = 63,6 g 
1 pza. 0.0.664.77
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Con facilidad.

Contenedor de agarre 8 105x130

W Solución perfecta para pequeñas piezas

W Montaje rápido

W Compatible con contenedores

Pequeñas piezas al alcance. El contenedor de agarre 8 105x130 se utiliza para facilitar la 
aprehensión de pequeñas piezas directamente delante de los contenedores de piezas. Gra-
cias a su forma optimizada facilita el agarre de pequeñas piezas rápidamente. Los métodos 
convencionales comportan movimientos innecesarios y consigo una pérdida de tiempo, el 
método de aprehensión item incrementa notablemente la productividad.
El contenedor de agarre de plástico robusto se puede utilizar en entornos industriales. 
También se puede retirar fácilmente y, con topes anti-deslizantes D11x5 sk, posicionados 
en la superficie de trabajo. También está disponible en diseño ESD para trabajar con piezas 
sensibles a la electroestática.
En el fondo del contenedor se puede insertar una etiqueta convencional (alto 24 mm), asegu-
rando que los operarios identifiquen claramente el contenido.
Gracias al sistema de montaje integrado, el contenedor de agarre se monta y desmonta 
fácilmente, y es adecuado para el montaje en perfiles de retención 8 50x10, perfiles bandeja 
8 180x50 o ranuras de la serie 8 horizontales.
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136.
5 105

4187

Contenedor de agarre 8 105x130
 

PA-GF
m = 62,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.664.35

 

Contenedor de agarre 8 105x130 ESD
 

PA-GF
m = 59,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.664.40

 

24

0.
3

0.
3

89
Rótulo, protector PVC 8 24 89mm

 

PVC
m = 10 g/m 
transparente, 1 pza., long. 89 mm 0.0.667.61

 

5

Ø11

Tope D11x5 sk
 

PU
4 topes D11x5 sk
m = 2,0 g 
1 kit 0.0.667.78
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Picking ergonómico.

Perfil de agarre 8 140x50

W Superficie de agarre continua               .

W Instalación fácil                  .

W Ergonomía de aprehensión optimizada                  .

El perfil de agarre 8 140x50 se utiliza para crear un estante continuo de agarre a lo largo de 
todo el ancho del banco. Esto facilita la aprehensión de pequeñas piezas.
El perfil de agarre forma una estructura acanalada para optimizar el proceso de aprehensión 
de piezas . Los divisores se pueden posicionar libremente para dividir el estante como se 
precise, normalmente en línea con los contenedores superiores. El perfil de agarre se inserta 
en las ranuras horizontales de la serie 8 y ofrece un labio superior en el que encajan perfec-
tamente las cajas semiabiertas y los eurocontenedores, de forma que el perfil de agarre se 
pueda llenar fácil y rápidamente. La ranura integrada para rótulos de 24 mm de altura asegura 
la buena identificación de las piezas.
El perfil de agarre también se ofrece en versión ESD para proteger componentes electrónicos. 

Nota:
El perfil de agarre 8 140x50 se asegura mediante espárragos roscados.
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R65 Perfil de agarre 8 140x50
 

Al, anodizado
m = 1,93 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.664.17
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.664.16

 

Perfil de agarre 8 140x50 ESD
 

Al, Ti pasivado
m = 1,97 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.667.08
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.665.05

 

140
132

9

35

3

Perfil de agarre 8 140x50, Divisor
 

PA-GF
m = 19,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.664.20

 

Perfil de agarre 8 140x50, Divisor ESD
 

PA-GF
m = 19,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.664.74

 

40

10

139.5

Perfil de agarre 8 140x50, Kit de montaje
 

2 tapetas, PA-GF 
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
m = 42,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.665.02

 

Perfil de agarre 8 140x50, Kit de montaje ESD
 

2 tapetas, PA-GF 
4 espárragos roscados DIN 916-M6x8, St, zinc.
m = 40,0 g 
negro, 1 kit 0.0.665.04

 

24

0.
3

0.
3

Rótulo, protector PVC 8 24
 

PVC
m = 10 g/m 
transparente, 1 pza., long. 1400 mm 0.0.667.59
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Todo en orden.

Sistema contenedor 8 120x60

W Varias opciones de configuración

W Utilización con o sin tapa

Orden sistemático. En el sistema de contenedor 8 120x60 se guarda todo lo que no se 
usa muy frecuentemente pero se debe tener a mano igualmente. Los divisores se pueden 
recolocar siempre que se necesite para facilitar el orden dentro del contenedor.
La tapa – que puede instalarse libremente donde se precise – protege el contenido del 
polvo y mantiene el espacio de trabajo ordenado, reflejando el método lean de las “5S”.
La ranura de la serie 8 en la parte frontal permite añadir accesorios, por ejemplo artículos 
de la gama item de soportes y ganchos.
Para instalar el sistema contenedor de forma temporal, simplemente se monta en una ranu-
ra 8 horizontal. Para instalaciones permanentes se utilizan espárragos roscados para fijar 
el sistema contenedor 8 120x60.
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60060

Sistema contenedor 8 120x60 600
 

Perfil contenedor 8 120x60 
3 perfil contenedor 8 120x60m, Divisores 
Perfil contenedor 8 120x60, Tapa 
Perfil contenedor 8 120x60, Kit de montaje
m = 3,0 kg 
1 kit 0.0.658.58

 

Componentes para el sistema contenedor

Se pueden incorporar divisores para organizar como se desee el sistema contenedor e instalar 
tapas dónde se precise. Para montar una tapa encima de un divisor se quita una esquina de los 
divisores.

Los componentes del sistema contenedor también están disponibles por separado, de esta 
forma se pueden diseñar sistemas de almacenaje a medida que cumplan con los requisitos de 
espacio disponible.
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Perfil contenedor 8 120x60
 

Al, anodizado
m = 3,02 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.658.62
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.658.63

 

120

60

4 Perfil contenedor 8 120x60, Kit de montaje
 

2 tapetas, PA-GF 
8 tornillos avellanados autorroscante 3,9x16 TX20, St, zinc. 
2 espárragos roscados DIN916-M6x16, St, zinc.
m = 63,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.662.57

 

51
.2

9

104
Perfil contenedor 8 120x60, Divisor

 

PA-GF
m = 15,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.658.54

 

1.7
108.5
115

10
.6

Perfil contenedor 8 120x60, Tapa
 

Al, anodizado
m = 633 g/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.658.64
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.658.65

 

10
0

13
2

TX20

Llave en T TX·20
 

Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate 
Mango de plástico, TPE
a = 132 mm b = 100 mm c = TX20 mm m = 63,6 g 
1 pza. 0.0.664.77

 

2

3

Burlete 3x2 autoadhesivo
 

célula cerrada, autoadhesiva por un lado 
Margen de temperatura: -30°C a +110°C 
Resistente a diversos aceites, combustibles, ácidos y álcalis
m = 1,6 g/m 
negro, 1 pza., long. 1000 mm 0.0.479.98
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30 138
18

160

Escotilla cables tapa 160 con cepillo
 

2 mitades 
Cuerpo, PA-GF 
Cepillo cierre, PA
m = 38,0 g 
negro, 1 kit 0.0.665.12

 

Escondite.

Escotilla cables tapa 160 con cepillo

 Escotilla para cables
 Mantiene la suciedad fuera del canal

La escotilla cables tapa 160 con cepillo permite diseñar aberturas en los canales para 
cables de los bancos de trabajo. Los cables se conducen a través de los cepillos de 
poliamida, sin tener que taladrar agujeros adicionales.  
La escotilla cables tapa se encaja por la testa de la tapa. Como resultado, la entrada 
al conducto se puede instalar en cualquier punto del canal. También se puede instalar 
en canales ya existentes. Los cepillos ofrecen una alta densidad de cerdas para evitar 
que el polvo entre dentro del canal. 
Esta solución ayuda a crear un entorno de trabajo limpio y ordenado.
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Tubo perfilado 8 D30

W Tubo perfilado D30 con ranura de la serie 8                     .

W Variable y versátil                        .

W Conexión a accesorios MB sin adaptadores                        .

Encuentro de generaciones.

Tubo perfilado 8 D30
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
2,75 0,75 1,20 2,32 0,76 0,91 1,55
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.663.94
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.663.93

  

Doble conectividad – Un tubo perfilado D30 con una ranura de la serie 8 del 
sistema de construcción modular MB integrada. La ranura facilita como nunca 
la utilización de accesorios de ambos sistemas de construcción en un solo 
perfil. La geometría especial admite la conexión de uniones D30 en tres lados. 
El lado sobrante ofrece una ranura de la serie 8 que permite la conexión de 
componentes del sistema de construcción modular MB.
El tubo perfilado 8 D30 ahorra espacio de instalación y costes ya que permite 
unir componentes del sistema de construcción modular MB y del sistema de 
bancos de trabajo sin necesitar un adaptador. Entre otras opciones, el tubo 
perfilado 8 D30 es ideal para añadir elementos como contendores de agarre 8 
105x130 (0.0.664.35), y perfiles de retención 8 50x10 (0.0.664.31) en carros 
de la serie D30.
Nota: También hay disponible el perfil 6 D30 para conectar accesorios que 
utilizan ranuras de la serie 6.
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Móvil.

Cojinete D40/D30-50 ESD

  Permite la automatización
  Para construir mecanismos sofisticados

Pivotando. Los cojinetes D40/30 son la base para la automatización de bajo coste (LCA). Los 
cojinetes permiten la rotación porque el perfil tuboD40/D30 envuelve el perfil D30 y puede 
rotar en el eje longitudinal sin generar fricción. Los manguitos del cojinete están fabricados con 
poliacetal (POM), un plástico que no necesita mantenimiento y exhibe un coeficiente de fricción 
bajo y una rigidez excelente.
Esta solución ’low-cost’ obre muchas posibilidades ya que los cojinetes se pueden integrar 
en una estructura muy fácilmente y requieren muy poco espacio. Los perfiles y accesorios se 
pueden unir al tubo perfilado D40/30 de la forma habitual. Es compatible con todas las uniones 
y componentes D30, por lo que minimiza los requisitos de stock.
También se pueden montar cojinetes personalizados combinando los manguitos cojinete y un 
tubo perfilado D40/D30 a medida, ya que están disponibles separadamente. Simplemente se 
insertan los manguitos en los extremos del tubo perfilado D40/D30 y se inserta en el perfil 
base.
El anillo de bloqueo D30 asegura la posición del cojinete en el perfil, esencial para la rotación 
en planos horizontales y recomendado para planos verticales.



33

Tubo perfilado D40/D30
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
2,45 0,66 3,88 3,88 5,68 1,94 1,94
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.666.63
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.661.59

  

Tubo perfilado D40/D30

El kit incluye dos manguitos de cojinete D40/D30 y un segmento de 40 mm de 
tubo perfilado D40/D30. Se pueden unir perfiles y accesorios en el cojinete. 
Las pestañas de los manguitos se interconectan para evitar que salgan del tubo 
perfilado.
El cojinete D40/D30-50 se suministra premontado, mide 50 mm de largo y 
ofrece protección ESD estándar.

El tubo perfilado D40/D30 se utiliza como cojinete junto con los manguitos 
cojinete D40/D30. Se encaja por fuera de un tubo perfilado D30. A pesar de su 
diámetro más grande se puede unir a cualquier componente D30 gracias a su 
estructura externa.

⌀40

⌀30 40

50

Cojinete D40/D30-50 ESD
 

2 manguitos cojinete D40/D30 ESD 
Tubo perfilado D40/D30, 40 mm, Al, anodizado
m = 38,0 g 
1 kit 0.0.665.36
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Anillo de bloqueo D30
 

Perfil anillo de bloqueo D30, Al 
Pasador roscado M6, St, zinc. 
Tornillo Allen M6x29,4, St, zinc.
m = 50,0 g 
1 kit 0.0.664.50

 

⌀40

⌀30 5

Manguito cojinete D40/D30 ESD
 

POM
m = 6,0 g 
negro, 1 pza. 0.0.665.63

 

Anillo de bloqueo D30

Si el segmento del tubo perfilado 
D40/D30 es mayor de 40 mm, debe 
taladrarse 4 agujeros en el tubo de 
aluminio para que los manguitos del 
cojinete encajen dentro del tubo. De 
esta forma se pueden montar cojine-
tes de cualquier longitud.

El anillo de bloqueo D30 asegura la posición del cojinete D40/30 en el eje. Sin 
esta medida de retención el cojinete se deslizaría hacia el suelo debido a la 
mínima fricción con el tubo.
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Unión de dos.

Empalmes D30

W Uniones directas                  .

El empalme D30-90° R25 une dos tubos D30 en ángulo recto formando un 
arco. Esto reduce el riesgo de lesiones que representan las esquinas y evita 
que los carros se enganchen en puertas con cortinas. Las curvas también 
otorgan al conjunto un aspecto más sofisticado.
Gracias a su radio estrecho, el empalme D30-90° R25 es mucho más compac-
to que el empalme D30-90° (0.0.647.02). El empalme D30-90° R25 permite 
crear transiciones de ángulo recto con un radio reducido.

El empalme D30-180° se utiliza cuando el final del tubo perfilado no es el final 
de la estructura. Esta unión empalma tubos perfilados D30 por las testas. Este 
método de extensión es adecuado cuando se busca incrementar la longitud 
de un marco existente. También se puede utilizar para unir dos retales de tubo 
perfilado existentes de forma que no se tenga que utilizar un nuevo.

La alternativa al ángulo recto: Los empalmes del sistema de tubos perfilados D30 lo hacen aún más versátil. Los empalmes unen 
los tubos perfilados D30 por las testas de forma muy rígida y sirven para extender perfiles y crear esquinas redondeadas.
Siguiendo la tendencia de los empalmes a 30° (0.0.646.10) y 60° (0.0.646.94), ahora hay un empalme a 45°: el empalme D30-
45°. Esta unión se puede utilizar, por ejemplo, para diseñar tableros octogonales.
Nota:Para crear uniones de tubos perfilados en cualquier ángulo se puede utilizar la rótula de unión D30 (0.0.646.85.
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M = 10 Nm

L= √2 x x - 50

x

y

L

25

25

45° 25

25
20

20

⌀3
0

7925

⌀40

5

Empalme D30-90° R25
 

2 medios empalmes, inyección de aluminio, natural 
2 arandelas St, zinc. 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6, St, zinc.
m = 218,0 g 
1 kit 0.0.662.12

 

⌀30

25

74

5

⌀40

Empalme D30-45°
 

2 medios empalmes, inyección de aluminio, natural 
Arandela, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6, St, zinc.
m = 131,0 g 
1 kit 0.0.662.15

 

⌀40

66

25

⌀3
0

5

Empalme D30-180°
 

2 medios empalmes, inyección de aluminio, natural 
Arandela, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6, St, zinc.
m = 119,0 g 
1 kit 0.0.662.05
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0.0.654.94

0.0.657.88
0.0.654.09

Más ancho.

Carril de roldanas 6 80x40 E D30

W Roldanas más anchas                 .

W Más superficie de contacto                    .

W Adecuado para contenedores irregulares                    .

Los carriles de roldanas 6 ahora están disponibles en doble ancho. Con una mayor super-
ficie de contacto, el carril de roldanas 6 80x40 ofrece más soporte para bienes con bases 
irregulares o blandas. Resultan ideales para usar con cajas de cartón o similares. Los carriles 
de roldanas 6 80x40 E D30 se suministran premontados con roldanas D30 y en la medida de-
seada. Reemplazar una roldana es muy fácil, ya que no se requieren herramientas especiales. 
Se pueden instalar perfiles guía de aluminio para encaminar las cajas. Para ello se insertan en 
la ranura del lateral del carril de roldanas, el resultado aumenta la rigidez del conjunto. También 
se pueden añadir perfiles de deslizamiento de plástico para proteger los bienes transportados. 
Los perfiles de deslizamiento se encajan en los perfiles guía de aluminio.  
Las dos ranuras de la serie 6 de la parte inferior se utilizan para unir el carril de roldanas a una 
estructura y para añadir paneles con objetivo de proteger los carriles de roldanas de niveles 
inferiores.  
Los carriles de roldanas 6 80x40 E D30 ofrecen una elevada capacidad de carga en tramos 
largos y una excelente rigidez y resistencia a la flexión. Lo que significa que en la mayoría de los 
casos no se necesitan soportes adicionales.
Los carriles de roldanas 6 80x40 E D30 también se ofrecen con protección ESD. Alternativa-
mente se ofrece la versión más estrecha, el carril de roldanas 6 40x40 E D30 (0.0.658.69).
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Especificaciones de carga para dos carriles de  
roldanas paralelos.  
Máxima flexión recomendada: f < 1/100 a

Precaución:
Hay que tener en cuenta la máxima capacidad  
de carga de todos los componentes.

Carga admisible de una roldana del carril de 
roldanas 6 80x40 E D30: F < 100 N

Carril de roldanas 6 80x40 E D30

63

33

80 40

49
.5

Carril de roldanas 6 80x40 E D30
 

Carrilera 6 80x40 E, Al  
Roldanas insertables D30-63, PA
m = 2,25 kg/m 
corte máx. 6000 mm 0.0.667.52
1 pza. long. 6000 mm 0.0.667.48

 

Carril de roldanas 6 80x40 E D30 ESD
 

Carrilera 6 80x40 E, Al  
Roldanas insertables D30-63 ESD, PA, negras
m = 2,33 kg/m 
corte máx. 6000 mm 0.0.667.53
1 pza. long. 6000 mm 0.0.667.49

 

Carril de roldanas 6 80x40 E D30 con perfil 
guía (incremento de la resistencia a la flexión)
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69

⌀4

Eje D4x69
 

St, inoxidable
m = 7,0 g 
inoxidable, 1 pza. 0.0.662.37

 

∅3
0

∅4

63 Roldana D30-63
 

PA
m = 22,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.662.97

 

Roldana D30-63 ESD
 

PA
m = 24,0 g 
negro, 1 pza. 0.0.664.42
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R4 80
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40

73.6
R1 Carrilera 6 80x40 E

Al, sin tratar
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
4,76 1,28 6,18 45,76 2,23 11,44  
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.662.36
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.662.16

  

Carrilera 6 80x40 E

Roldana D30-63

Eje D4x69

La carrilera 6 80x40 E es la base del carril de roldanas 6 80x40 E D30, que se entrega comple-
tamente montado. Dos ranuras de la serie 6 en la base del perfil se utilizan para crear uniones 
con la estructura. La carrilera 6 80x40 E es excepcionalmente rígida, permitiendo crear tramos 
de carrilera muy largos. Los perfiles guía aseguran el recorrido de los contenedores. El carril 
de roldanas utiliza roldanas de 63 mm de ancho. Alternativamente se ofrece la versión más 
estrecha, el carril de roldanas 6 40x40 E D30 (0.0.658.69).

Eje de acero inoxidable para roldana D30-63 (0.0.662.97) y roldana D30-63 ESD (0.0.664.42).

Roldana robusta de 63 mm de ancho. Esta roldana se utiliza con la carrilera 6 80x40 E o para 
reemplazar una roldana dañada en un carril de roldanas 6 80x40 E D30. La roldana se puede 
pedir con su correspondiente eje D4x69 (0.0.662.37).
La roldana D30-63 también se ofrece en versión ESD.
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Guía inserción roldanas 100 D4-20/33
 

ABS
m = 5,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.649.60
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Guía inserción roldanas 100 D4-50
 

ABS
m = 5,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.650.48

 

Guías inserción roldanas 100 D4
Guías robustas 100 D4 para la inserción de roldanas. Están disponibles separadamente para 
permitir el diseño de carriles de roldanas personalizados.
Posibles combinaciones: 
Guía inserción roldanas 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Roldanas D30 (todos los colores)
Guía inserción roldanas 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Roldanas D30 ESD(0.0.620.41 / 
0.0.664.42) 
Guía inserción roldanas 100 D4-50 (0.0.650.48): Roldanas D30 con valona (todos los colores) 
Guía inserción roldanas 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Roldanas D30 ESD con valona 
(0.0.620.51)

Guía inserción roldanas 100 D4-20/33 ESD
 

PA-GF
m = 6,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.662.24

 

Guía inserción roldanas 100 D4-50 ESD
 

PA-GF
m = 5,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.662.25
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En buenas manos.

Carril de roldanas 6 80x40, Anclajes D30
Carril de roldanas 6 80x40, Anclajes D30 con tope H43
Un buen anclaje para cada situación: Los anclajes D30 se utilizan para unir los carriles de 
roldanas 6 80x40 a tubos perfilados D30. El carril de roldanas se fija con dos tuercas, por lo 
que queda muy asegurado. La rigidez de los carriles de roldanas incrementa la estabilidad del 
conjunto.
El Anclaje D30 para carril de roldanas 6 80x40 es la forma simple de unir un carril de roldanas 
a cualquier marco. El anclaje con tope H43 se utiliza para crear un tope al final del carril de 
roldanas. El tope elevado detiene los contenedores evitando que caigan.
Para montar los anclajes simplemente se insertan en los extremos del carril de roldanas y se 
atornillan en las ranuras del perfil.
Nota: Los anclajes U D30 y I D30 para carril de roldanas 6 80x40 se utilizan para unir distintos 
tramos de carriles de roldanas. Los elementos de anclaje se entrelazan en el tubo perfilado 
D30, creando una transición fluida para las cajas de un carril a otro.
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Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30
 

St, zinc. 
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc. 
2 tornillos Allen DIN 6912-M6x12, St, zinc. 
2 arandelas DIN 9021-6.4, St, zinc 
2 tuercas 6 St M6, zinc.
m = 297,0 g 
1 kit 0.0.667.54
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Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30 con tope H43
 

St, zinc. 
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc. 
2 tornillos Allen DIN 6912-M6x12, St, zinc. 
2 arandelas DIN 9021-6.4, St, zinc 
2 tuercas 6 St M6, zinc.
m = 368,0 g 
1 kit 0.0.667.55

 

El carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30 (0.0.667.54) se utiliza para unir 
el carril de roldanas 6 80x40 a un tubo perfilado D30, de forma que el carril 
quede un poco por encima del marco. Esto permite a las cajas u otros bienes 
transportados reenviarse a otros carriles sin tener que pararlos o levantarlos. 
El carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30 con tope H43 (0.0.667.55), en 
cambio, se utiliza para detener las cajas al final del carril de roldanas.
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Transición rápida.

Carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje I D30

W Conecta carriles de roldana                    .

W Transiciones con el mínimo hueco                       .

Los anclajes I D30 y U D30 son la mejor solución cuando se quieren unir dos carriles de roldanas 6 Al con distin-
tas inclinaciones. Los anclajes aseguran los carriles de roldanas a los travesaños y aseguran que los contenedo-
res tengan una transición suave y segura de una sección a la siguiente.
Los anclajes se unen a los carriles de roldanas 6 desde abajo con una tuerca y un tornillo. De esta forma las 
ranuras laterales quedan libres, lo que permite instalar perfiles guía dejando menos hueco en la transición. Esta 
configuración facilita que los contenedores no se queden encallados en la transición, perfeccionando el sistema.
Al no estar fijados por los lados, los anclajes U D30 y I D30 se pueden utilizan con las dos versiones del carril de 
roldanas 6. En el caso del carril de roldanas 6 40x40 E D30 se fija un anclaje en el extremo. Mientras que en el 
carril de roldanas 6 80x40 E D30 se necesitan dos anclajes.
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Carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30
 

St, zinc. 
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc. 
Tornillo Allen DIN 6912-M6x12, St, zinc. 
Arandela DIN 9021-6,4, St, zinc. 
Tuerca 6 M6, St, zinc.
m = 130,0 g 
1 kit 0.0.667.56
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Carril de roldanas 6 Al, Anclaje I D30
 

St, zinc. 
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, TX20, zinc. 
Tornillo Allen DIN 6912-M6x12, St, zinc. 
Arandela DIN 9021-6,4, St, zinc. 
Tuerca 6 M6, St, zinc.
m = 125,0 g 
1 kit 0.0.667.57

 

Los anclajes U D30 y I D30 se pueden utilizar con las dos versiones 
del carril de roldanas 6. En el caso del carril de roldanas 6 80x40 
E D30, se fijan dos anclajes en la ranura inferior. Mientras que en el 
caso del carril de roldanas 6 40x40 E D30 solo se fija un anclaje.
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21
6

3. 1.

2.

4.

0.0.659.05

Instalación:  
Se inserta la placa de retención en el sentido de la marcha (1) y se gira noventa grados (2). Después, 
se inserta el tope anti-retorno (3) para carril de roldanas 6 40x40 E D30 y las roldanas (4).

Sentido único.

Tope anti-retorno D2,8-25
Tope anti-retorno D4-23

W Asegura las cargas                  .

W Evita que los contenedores resbalen hacia atrás                     .

W Facilita la carga de carriles de roldanas                     .

Mayor seguridad en el transporte de piezas y materiales. Los topes anti-retorno aseguran que los con-
tenedores se muevan en un solo sentido en los carriles de roldanas. También aseguran que las fuerzas 
de inercia no causen movimientos no deseados de las cajas cuando se transporten. Y por último, evitan 
que las cajas puedan desbordarse por la parte trasera del carro accidentalmente cuando se cargan más 
piezas por delante. Los topes anti-retorno son un complemento recomendado para cualquier sistema de 
carriles de roldanas que utilice mecanismos de carga o descarga y para racks y estructuras móviles.
Para montar el tope anti-retorno simplemente se inserta en lugar de una roldana. Por este motivo es muy 
fácil de instalar en un carril de roldanas 6 40x40 E D30. El tope anti-retorno D2,8-25 se ha diseñado 
específicamente para utilizar con carriles de roldanas con guías de acero.
El tope anti-retorno D2,8-25 (0.0.666.67) se utiliza con todas las variantes de carriles de roldanas St D30. 
El tope anti-retorno D4-23 (0.0.659.05) se utiliza con todas las variantes de carriles de roldanas 6 
40x40 E D30.

20
19

47

23

14

1.5

Ø4 Tope anti-retorno D4-23
 

Tope anti-retorno, PA, gris 
Eje, St, inoxidable 
Placa de retención, St, inoxidable
m = 18,0 g 
1 kit 0.0.659.05
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Ø2.8
Tope anti-retorno D2,8-25

 

Tope anti-retorno, PA, gris 
Eje, St, inoxidable
m = 14,0 g 
1 kit 0.0.666.67
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En cadena.

Lanza D25-686

  Para encadenar carros de transporte
  Mecanismo de auto-elevación ergonómico
  Enlace seguro

De carrito a tren. La lanza D25-686 enlaza carros de transporte entre sí o a un vehículo tractor – ahora se pueden transportar 
más productos que nunca.
La lanza está disponible en dos diseños con funciones de seguridad y accesorios ingeniosos. La lanza D25-686 con auto-
elevación es particularmente ergonómica. Un muelle ejerce un empuje hacia arriba en la lanza, por lo que es muy fácil encajar y 
desencajar los carros con el pie. No es necesario agacharse ni realizar complicadas tareas de encaje. Una vez desencajados, la 
lanza se pliega automáticamente.
Para mayor seguridad, un tope evita que la lanza golpee el carro al plegarse, protegiendo de esta forma los productos transpor-
tados. Dos muelles aseguran que la lanza quede plegada. Utilizando la palanca para lanza 38, la lanza queda asegurada al carro 
para que no se pueda bajar involuntariamente. Al bajar la lanza, el tope para lanza 32 opcional asegura que no caiga al suelo y 
evita que los usuarios la empujen demasiado con el pie. El tope elástico frena la lanza de forma eficaz.
Debido a la gran fuerza de tracción generada durante el transporte, el perfil 8 80x40 es el mejor indicado para montar el marco 
del carro. No obstante, la lanza y el acoplamiento se pueden montar en cualquier perfil de la serie 8.

Al utilizar la versión de la lanza D25-686 sin el mecanismo de auto-elevación, el pivote del 
acoplamiento debe apuntar hacia arriba. El peso de la lanza de acero asegura el enlace. Como 
en este modelo no hay muelle de auto-elevación, la lanza se debe plegar a mano.
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La palanca para lanza 38 asegura la lanza en posición vertical. Es particu-
larmente recomendable cuando se utiliza la versión de lanza sin mecanismo 
de auto-elevación. La palanca se puede operar con el pie, evitando tener que 
agacharse.

El muelle de la lanza D25-686 con auto-elevación pliega la lanza. Cuado se 
desacopla, la lanza reposa contra el marco evitando posibles tropiezos.

Para acoplar y desacoplar la lanza D25-686 con auto-elevación, el operario 
utiliza el pie para bajar la lanza. En este caso, como el muelle empuja la lanza 
hacia arriba, se encaja por debajo del acoplamiento para lanza D25-74, con el 
pivote hacia abajo.
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Lanza D25-686
 

Lanza D25-650 
Tope M8 D30x30 
Kit muelle D30
m = 6,6 kg 
1 kit 0.0.664.13
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Lanza D25-686 con auto-elevación
 

Lanza D25-650 
Tope M8 D30x30 
Kit muelle D30
m = 7,1 kg 
1 kit 0.0.664.12
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32 30

Tope para lanza 32
 

Ángulo tope de lanza 
Tope M8 D30x30 
Elementos de unión
m = 674,0 g 
1 kit 0.0.661.14
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Acoplamiento para lanza D25-74
 

St. zinc.
m = 934,0 g 
1 pza. 0.0.661.87
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Palanca para lanza 38
 

Palanca de bloqueo 23-1 
Ángulo 46x20 
Elementos de unión
m = 382,0 g 
1 kit 0.0.660.96

 



49

⌀6.5

⌀32

⌀3
0

32

30
14

Clip de sujeción D30/30-32
 

St, inoxidable
m = 54,0 g 
1 pza. 0.0.660.98

 

El telón de fondo perfecto.

Clip de sujeción D30/30-32

W Fijación rápida                       .

Simple y rápido – El clip de sujeción D30/30-32 es la solución fácil para colocar herramientas a mano, incluso 
puede aguantar perfiles D30 de forma temporal.
El clip sujeta herramientas rápida y firmemente.
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Sistema de construcción MB
El catálogo completo

8

2

El sistema de banco de trabajo ergonómico
Catálogo completo

2

 Serie XMS – El sistema para máquinas integradas.
Novedades 2012/II

Sus ideas lo merecen. TSP – Sistema de escaleras y plataformas
Novedades 2013/II

http://www.item24.es/
epaper-ap

www.item24.es/epaper-lp 

http://www.item24.es/
epaper-mb

http://www.item24.es/ 
epaper-tp

http://www.item24.es/
epaper-xm

Serie XMS

Gama de productos.
Siempre a mano, con una segmentación 
clara por areas de aplicacion en un e-paper. 
Los catálogos item muestran toda su gama 
de productos.

Otros catálogos de item.

Sistemas de bancos 
de trabajo

Sistema de construc-
ción modular LP

Sistema de construc-
ción modular MB

 Serie D30 – El sistema de producción “lean”. 2
Catálogo completo

Sistema de construcción MB
El catálogo completo

8

2

El sistema de banco de trabajo ergonómico
Catálogo completo

2

 Serie D30 – El sistema de producción “lean”. 2
Catálogo completo

 Serie XMS – El sistema para máquinas integradas.
Novedades 2012/II

Sus ideas lo merecen. TSP – Sistema de escaleras y plataformas
Novedades 2013/II

Sistema de escaleras y 
plataformas
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 Nuestra oferta online.

El calculador de flexión de item – precisión, más precisión, item.
El calculador de flexión online de item le ayudará a calcular la capacidad de 
caga de todos los perfiles. 
Simplemente se especifican los datos de longitud y fuerza ejercida y el calcula-
dor determina los tres escenarios de carga típicos.
www.item24.es/calculador-de-flexión

Configuradores de producto online
Nuestro configurador de productos online permite diseñar soluciones de 
producción personalizadas como bancos de trabajo y SystemMobiles de forma 
fácil y rápida.  
El buscador de productos para tecnología lineal le ayudará a encontrar la mejor 
solución lineal a sus necesidades. 
Nuestra oferta online también presenta novedades: el nuevo asistente de 
consultas TPS le ayudará a diseñar su sistema de escaleras y plataformas para 
pedir oferta fácilmente.
www.item24.es/config

Presentando la información de los productos con los productos.
La tienda online de item coloca toda la información donde corresponde –  
al lado del producto.  
Videos explicativos, ejemplos de aplicación en PDF 3D y guías de montaje.
www.item24.es/información-de-producto
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Siempre disponibles.
Siempre actualizados: En nuestra web  
www.item24.es encontrará más información 
sobre todos los productos y tecnologías de 
item.

Derecho reservado de errores técnicos y modificaciones.  
Todos los derechos reservados. El uso de textos e ilustraciones o copias en 
cualquier forma sólo permitidas con consentimiento escrito previo. Esto se apli-
ca especialmente a la reproducción, traducción o uso en sistemas electrónicos.
   y la marca item son una marca registrada de item Industrietechnik 
GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2014

Concepto, diseño y realización  
item Industrietechnik GmbH
Fotografías 
item Industrietechnik GmbH

Patentes  
Cualquier copia de los productos protegidos es una violación de derechos 
y, como tal, estará sujeta a indemnización. Los datos e ilustraciones de este 
catálogo no eximen al usuario de su obligación de llevar a cabo sus propias 
comprobaciones para determinar si se infringen los derechos de propiedad 
industrial de terceras partes.
Responsabilidad del producto  
item será responsable, dentro del marco de la legislación aplicable, de las 
características ofrecidas por los productos mostrados en este catálogo. Se 
excluye expresamente cualquier reclamación por un mayor alcance de la 
responsabilidad, en especial la relacionada con productos creados por terceras 
partes utilizando los productos incluidos en este catálogo.
Condiciones de utilización  
Los productos del sistema de construcción MB son adecuados para ser utiliza-
dos en condiciones secas y en un margen de temperaturas entre -20°C y 70°C, 
a menos que se indique lo contrario. Deberá consultarse a item si los productos 
van a utilizarse fuera de estos límites.
Conformidad con la Directiva 2011/65/EU (“RoHS”)  
item toma la iniciativa voluntaria de no utilizar materiales peligrosos como 
los que marca la Directiva 2011/65/EU en los productos que suministra, con 
independencia de sus aplicaciones que, en la mayoría de los casos, quedan 
fuera del ámbito de esta Directiva.
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www.item24.com
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