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Experiencia de innovación – los nuevos productos de item 2016/ I.

4 Sistema de construcción modular MB
Nuevas capacidades! El nuevo Perfil de instalación 8 160x80 K76 es perfecto para bancos de trabajo. Ofrece 
mucho espacio para cables y dos conductos para aire comprimido al que instalar accesorios neumáticos.
Nueva seguridad! El nuevo Protector de esquina 8 St 160x160x80 protegerá los carros de transporte como 
un parachoques. Proteger los carros si al girar golpean paredes o estanterías. La protección robusta de acero 
reduce considerablemente el desgaste.
Nueva ligereza! El nuevo Equilibrador de herramientas permite trabajar con herramientas pesadas sin es-
fuerzo. Los equilibradores de herramientas mantienen las herramientas al alcance, retirándolas cuando no se 
necesitan.

22 Sistema de bancos de trabajo
Nueva organización! Los Divisores 600 mejoran la ergonomía del suministro de contenedores en bancos de 
trabajo. Las delgadas costillas facilitan la organización de la disposición de cajas semiabiertas y contenedores 
en las bandejas. Si los sistemas de aprovisionamiento se cambian, los divisores se pueden reajustar rápida-
mente.
Nueva orientación! El nuevo Inserto tope anti-retorno ESD asegura que los contenedores se muevan solo en 
una dirección en bancos interconectados equipados con la carrilera 8 40x40. Utilizados en equipos de aprovi-
sionamiento de materiales, el inserto actúa como dispositivo de sujeción.
Nueva elección! El Kit pies mesa 8, Kit soporte tablero mesa 8 y el Perfil 8 160x60 6N E se utilizan para 
diseñar bancos de trabajo a medida. 
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33 Sistema de construcción LP
Nueva inclinación! La nueva Rótula de empalme D30 une dos perfiles D30 por la testa a cualquier ángulo. 
Por ejemplo, podría permitir girar los tubos exteriores de un carro de transporte para convertirlos en manetas 
para maniobrar el carro. Las esquinas en ángulo evitan que los carros se enganchen en puertas con cortinas.
Nuevo tamaño. El nuevo Carril de roldanas St 60x24 D15facilita el transporte de materiales. Su combinación 
de bajo peso y rodillos anchos permiten transportar muchos materiales. Además es muy fácil de instalar. Si se 
monta junto con el  Perfil guía e 4 y elPerfil unión D30-60 , incrementará considerablemente la resistencia a 
la flexión del carril de roldanas.
La nueva  Rueda freno D30-23 controla la velocidad de los contenedores en los carriles de roldanas 6 40x40. 
Frena los contenedores y cajas en función de su velocidad. Dependiendo del peso, los contenedores podrán 
ser frenados con mucha precisión para evitar grandes golpes en los topes.
Nuevo material! El sistema de tubos perfilados D30 ahora en fibra de carbono! El nuevo  Tubo D30x1,5 CFRP 
combina un peso mínimo con una máxima resistencia! Ideal para aplicaciones de peso optimizado en produc-
ción e intralogística.
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Soluciones para la ingeniería mecánica – con el sistema de construcción MB.
Perfil 8 80x40 3N90 L
Perfil 8 120x40 3N L
Tapeta 8 80x16 Zn
Tapeta 6 D11
Llave plana SW 65 SW 17
Kit puntas de seguridad SW2 – SW6

Perfil de instalación 8 160x80 K76
Tapetas 8 St
Marcos frontales M45 con portaetiquetas, horizontal
Componentes neumáticos
Equilibrador de herramientas
Protector de esquina 8 St 160x160x80
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Perfil 8 80x40 3N90 L
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
11,75 3,17 17,70 73,25 19,61 8,65 18,09
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.674.52
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.674.51

  

Perfil 8 120x40 3N L
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
16,57 4,48 25,80 226,04 31,29 12,58 37,67
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.675.52
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.675.51

  

Asunto cerrado.

Perfil 8 80x40 3N90 L 
Perfil 8 120x40 3N L

W Para estructuras robustas              .

W Caras tapadas              .

W Fácil de limpiar              .

Para estructuras robustas y limpias! El perfil 8 80x40 3N90 L presenta ranuras 
cerradas en dos caras, por lo que resulta ideal para montar marcos para 
cabinas y estructuras.

El perfil 8 120x40 3N L resistente a la torsión proporciona a las estructuras 
sometidas a cargas transversales una rigidez adicional. Las ranuras cerradas 
en la cara exterior también evitan el polvo y facilita la limpieza.
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Tapeta 8 80x16 Zn
 

Tapeta, zamak, aluminio blanco 
2 tornillos avellanados DIN 7991-M5x14, zinc. 
m = 24,0 g 
1 kit 0.0.674.71

 

Tapeta 8 80x16 Zn

 Resistente a impactos
 Color aluminio

Una mejor protección para el perfil 8 80x16. La robusta tapeta de aluminio protege de impactos cubriendo la 
testa del perfil.
Gracias a su forma especial, resulta ideal al diseñar guías con perfiles 8 80x16. También se puede utilizar como 
tapeta plana y como una protección parachoques. La tapeta 8 80x16 Zn se fija en las ranuras para tornillos del 
perfil utilizando los tornillos incluidos.
Para aplicaciones poco exigentes, también hay disponible la tapeta 8 80x16 de plástico en colores gris y negro 
(0.0.627.25 y 0.0.265.98). El modelo de plástico se monta utilizando un martillo.

Tapeta de aluminio.
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Sind die Kappen auf dem Foto 
wirklich grau?
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Tapeta 6 D11
 

PA
m = 30 g/100
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.672.31

 

Te cubro.

Tapeta 6 D11

W Limpio              .

W Seguro              .

W Uniforme              .

Perfección hasta el más pequeño detalle. Al unir dos perfiles de la serie 6, se debe taladrar 
un agujero en uno de los perfiles para alcanzar el núcleo del otro perfil y apretar la unión. La 
tapeta 6 D11 cubre este agujero. Esto evita que entre el polvo por el agujero y cubre los cantos 
afilados.
Además, el color de la tapeta se parece al del perfil, preservando el aspecto uniforme de los 
perfiles de la serie 6 con ranuras cerradas.
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65 Llave plana SW 65 SW 17
 

St. zinc.
m = 416,0 g 
1 pza. 0.0.671.12

 

Perfecta.

Llave plana SW 65 SW 17

 Plana y versátil
 Ideal para rueda gato D62

La llave perfecta en espacios pequeños! La llave plana SW65 SW17 facilita apretar y ajustar ruedas gato D62. 
Ofrece los dos tamaños de llave que se utilizan en las ruedas gato.
La rueda gato D62 es ideal para estructuras que se mueven frecuentemente. Su pie ajustable se opera mediante 
una rueda de ajuste. Bajo cargas altas se necesitará una llave SW 17. La llave plana SW 65 SW 17 es ideal para 
dicha tarea.
El otro lado de la llave SW 65 SW 17 ofrece una gran llave SW 65 para fijar la rueda gato D62 (0.0.674.53) al 
perfil. Con la llave sólo necesitará una herramienta para el montaje de las ruedas gato.
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Kit puntas de seguridad SW2 – SW6
 

Puntas de seguridad TR2; 2,4; 3; 4; 5; 6, acero al cromo-vanadio 
Sujetador universal, St 
en cuerpo de plástico, negro
m = 68,0 g 
1 kit 0.0.661.47

 

Kit puntas de seguridad SW2 – SW6

W Para tornillos de seguridad item              .

Acceso al personal autorizado. Los productos equipados con tornillos de 
seguridad item no se pueden atornillar utilizando los tornillos convencionales. 
Su geometría especial evita la inserción de las llaves hexagonales tradicionales, 
ofreciendo una protección contra la manipulación no autorizada.
Las puntas del kit puntas de seguridad SW2 – SW6 tienen la geometría espe-
cial adecuada en los cinco tamaños. item utiliza tornillos de seguridad como 
estándar en los siguientes productos:
- Interruptor de seguridad 8, 24 V DC (0.0.658.28)
- Kit tornillo de seguridad Multiblock 8 (0.0.626.63)
- Suspensor de seguridad 8/6 (0.0.627.78)
- Suspensor de seguridad 8/8 (0.0.626.00)

Acceso restringido.
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Nota: El perfil de instalación 8 160x80 K76 también está disponible en kits completos para 
instalar el bancos de trabajo item. Encontrará más información en la página 29.

Bien suministrado.

Perfil de instalación 8 160x80 K76

 Canal para cables integrado
 Dos canales para aire comprimido
 Para integrar o como solución autónoma

La solución perfecta para el suministro! El perfil de instalación 8 160x80 K76 incorpora un 
canal para cables, dos canales para aire comprimido, y permite instalar bases de enchufe e 
interruptores. Todo ello sin perder su capacidad de carga. Los cables de alimentación y de red 
se pueden pasar por el canal para cables para llevarlo a las diferentes secciones. Las bases de 
enchufe encajan fácilmente en la abertura del canal. Los dos conductos para aire comprimido 
lo llevan hasta el punto que se precise. Dos ranuras de la serie 8 en cada lado permiten instalar 
accesorios y conectar el perfil a estructuras. Es perfecto para bancos de trabajo como canal 
para cables. También se puede instalar horizontal y verticalmente.
El perfil de instalación 8 160x80 K76 es compatible con el perfil columna de instalación 8 
160x160 K76 (0.0.663.39). Los accesorios como las cajas de montaje K76, bases de enchufe, 
y el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.41) también son compatibles.
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Perfil de instalación 8 160x80 K76
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
28,01 7,56 937,38 191,32 15,76 117,23 41,23
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.672.90
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.672.89

  

Ejemplo de instalación utilizando el perfil de instalación 8 
160x80 K76 con el conducto dividido utilizando el perfil divi-
sor K76 K (0.0.663.47) y el clip divisor K76 K (0.0.663.46). 
El conducto admite cables hasta un máximo de 30 mm de 
diámetro.

Ejemplo de instalación, utilizando el perfil de instalación 8 
160x80 K76 con el perfil cobertura 76 Al (0.0.633.41), el 
clip de sujeción St (0.0.663.42) y la conexión a tierra (perfil 
columna de instalación) (0.0.663.49). 
El conducto admite cables hasta un máximo de 50 mm de 
diámetro.
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Perfil de instalación, Placa base 160x80
 

Placa de suelo 160x160, St, similar al RAL 9006 aluminio 
2 tapones de sellado D19 
Elementos de unión 
Notas sobre el uso e instalación
m = 1,2 kg 
1 kit 0.0.676.09

 

Momento de torsión máximo, por ejemplo para hormigón agrie-
tado C20/C25 en combinación con el kit sujeción al suelo M 
10x135 (0.0.485.82):
F x H < 600 Nm

La placa base permite utilizar el perfil de instalación 8 160x80 
K76 independientemente como punto de anclaje para una 
protección perimetral, por ejemplo. Los elementos de unión 
para el perfil de instalación se incluyen con la placa base. Por 
ejemplo, la placa base puede ser fijada al suelo con cuatro kits 
de sujeción al suelo M10x135 (0.0.485.82).



13

3

80

160

Tapeta 8 160x80 St
 

Tapeta 8 160x80, St, aluminio blanco similar al RAL 9006 
4 tornillos gota de sebo M8x14, St, zinc.
a = 160 mm b = 80 mm m = 324,0 g 
1 kit 0.0.674.49

 

b a

3

Tapeta 8 160x160 St
 

Tapeta 8 160x160, St, aluminio blanco similar al RAL 9006 
4 tornillos gota de sebo M8x14, St, zinc.
a = 160 mm b = 160 mm m = 625,0 g 
1 kit 0.0.674.57

 

Una clara ventaja.

Tapetas 8 St

W Tapetas para perfiles de instalación              .

W Sujeción de los tapones de sellado              .

El toque final. La tapeta 8 160x80 St se atornilla en la testa del perfil insta-
lación 8 160x80 K76. Con el perfil columna de instalación 8 160x160 K76 
(0.0.663.39) se utiliza la tapeta 8 160x160 St.
La tapeta, combinada con el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.41), mantiene el 
polvo fuera del canal para cables. Es recomendable utilizar la tapeta al utilizar 
tapones de sellado D19, ya que asegura que los tapones no sean expulsados 
de los conductos de aire comprimido. La tapeta también cubre los cantos vivos 
de forma segura.
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□84

□45

8.5 Marco frontal M45 1 toma con portaetiquetas, horizontal
 

PC
m = 17,0 g 
blanco, similar al RAL 9010, 1 pza. 0.0.675.75
gris oscuro similar al RAL 7021, 1 pza. 0.0.675.76

 

Marcos frontales M45 con portaetiquetas, horizontal

 Para instalación horizontal
 Etiquetación clara

El orden es muy importante en el trabajo! Los marcos frontales M45 con portaetiquetas, 
horizontal, sirven de embellecedor, marco y portaetiquetas para cajas de montaje K76 de una, 
dos o tres tomas. Muy útiles al utilizar el perfil instalación 8 160x80 K76 en bancos de trabajo 
como canal para cables horizontal. Asegura que las etiquetas sean fáciles de leer. Los marcos 
frontales están disponibles en blanco y gris oscuro.
Nota: También hay disponible los marcos frontales M45 con portaetiquetas para perfiles 
instalación montados en vertical.

Horizontal.
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Marco frontal M45 2 tomas con portaetiquetas, horizontal
 

PC
m = 24,0 g 
blanco, similar al RAL 9010, 1 pza. 0.0.675.77
gris oscuro similar al RAL 7021, 1 pza. 0.0.675.78
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8.5

Marco frontal M45 3 tomas con portaetiquetas, horizontal
 

PC
m = 29,0 g 
blanco, similar al RAL 9010, 1 pza. 0.0.675.79
gris oscuro similar al RAL 7021, 1 pza. 0.0.675.80
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160.0.411.69
0.0.411.68

Aire fresco.

Componentes neumáticos

 Suministro de aire comprimido
 Fácil de utilizar
 Racores a cualquier punto

La forma más fácil de implementar aplicaciones neumáticas con el perfil instalación 8 160x80 
K76! El kit conexión neumática 8 80x40 G1/2 permite la conexión de una manguera neumática. 
Se puede instalar a cualquier punto a lo largo del perfil taladrando un agujero para acceder al 
conducto de aire comprimido. La plantilla de taladrado se incluye en el kit. El agujero se taladra 
con una broca de 10 mm y luego se expande con una broca de 12,7 mm.
Nota: El kit de conexión neumática 8 160x40 G1/2 se utiliza con el perfil columna de instala-
ción 8 160x160 K76. Los accesorios como los tapones de sellado y los tapones roscados se 
pueden utilizar tanto en el perfil de instalación como en el perfil columna de instalación.
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Kit conexión neumática 8 80x40 G1/2
 

Placa de conexión neumática 8 80x40 G1/2, Al, similar al RAL 9006 aluminio 
Junta tórica 25x2,5, NBR, negra 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x20, St, zinc. 
2 tuercas V 8 St M6, zinc. 
Plantilla de taladrado 
Notas sobre el uso e instalación
m = 141,0 g 
1 kit 0.0.674.43

 

58
∅9

24
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G1/2

Racor G1/2 para manguera 9 mm
 

Conector banjo G3/8, latón niquelado 
Racor reductor G1/2 G3/8, latón niquelado 
Junta DIN 7603-A 21x26, Al
m = 147,0 g 
1 kit 0.0.674.59

 

G1/2

14
.5

24 Tapón roscado G1/2
 

Tapón roscado G1/2, latón niquelado 
Junta plana DIN 7603-A 21x26, Al
m = 29,0 g 
1 kit 0.0.676.08

 

∅1
9

25

M8

Tapón de sellado D19
 

Tapón de sellado D19, Al 
Junta tórica DIN 3771 15x2,5.NBR, negro
m = 16,0 g 
1 kit 0.0.674.47

 

Si el espacio para la conexión de aire comprimido es limitado, por ejemplo al 
diseñar un banco de trabajo, el racor banjo G1/2 para manguera 9 mm ofrece 
una conexión en ángulo recto. 
 

El tapón roscado G1/2 se utiliza para tapar y sellar el conducto de aire compri-
mido.

El tapón de sellado D19 tapa los conductos de aire comprimido en el perfil de 
instalación 8 160x80 K76 y el perfil columna de instalación 8 160x160 K76. 
Se aconseja instalar también la tapeta roscada 8 160x80 al perfil de instala-
ción o la tapeta 8 160x160 al perfil columna de instalación para prevenir que 
los tapones sean expulsados de los conductos. No están unidos a las tapetas 
para prevenir fugas en caso de someter los perfiles de instalación a cargas 
transversales.



18

0.0.653.41
0.0.619.70

0.0.623.61

Equilibrado.

Hay diversos modelos disponibles según el peso de la herramienta. Los cuatro 
equilibradores de herramienta se escogen por rango de pesos: de 4 a 6 kg, de 
6 a 8 kg, de 8 a 10 kg y de 10 a 14 kg.

Equilibrador de herramientas

 Mantiene las herramientas a mano en la altura adecuada
 Hasta 14 kg
 Mejora de la ergonomía

A mano, pero sin molestar. Los equilibradores de herramientas de item per-
miten tener a mano las herramientas. Al soltar la herramienta, el equilibrador 
retira la misma del área de trabajo. La fuerza de retracción se puede ajustar 
manualmente, por lo que el equilibrador de herramientas se puede ajustar 
para igualar el peso de la herramienta. Esto resulta en una gran reducción de 
la tensión que soportan los operarios que trabajan con herramientas pesadas. 
También se incluye un dispositivo anticaída como estándar.

Los empleados pueden personalizar el equilibrador de herramientas a su 
altura de agarre apretando un tope mediante un tornillo. Entre los accesorios 
disponibles se encuentran el perfil raíl 8 40x40 (0.0.623.61), el boje 40x40 
(0.0.653.41) y el mosquetón 80 D8 (0.0.619.70).
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Equilibrador de herramientas 4-6 kg
 

m = 3,3 kg 
1 kit 0.0.674.95

 

Equilibrador de herramientas 6-8 kg
 

m = 3,4 kg 
1 kit 0.0.674.96

 

Equilibrador de herramientas 8-10 kg
 

m = 3,5 kg 
1 kit 0.0.674.97

 

Equilibrador de herramientas 10-14 kg
 

m = 3,8 kg 
1 kit 0.0.674.98

 

Para los kits a continuación se aplica:
Cuerpo 
Cable ⌀ 2,5mm, St, inox. 
Dispositivo anticaída: cable ⌀ 2mm, St, inox; brida para cable de acero, St, zinc. 
Mosquetón, St 
Llave SW 30, St, zinc. 
Notas sobre el uso e instalación
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Ejemplos de instalación utilizando el protector de esquina 8 St 160x160x80 en estructuras realizadas con perfiles de la serie 8:

Protección antigolpes.

Protector de esquina 8 St 160x160x80

 Absorbe golpes
 Reduce el desgaste de los equipos

En las operaciones de intralogística, no hay forma de evitar completamente pequeños golpes y 
rasguños. El protector de esquina 8 St 160x160x80 de acero actúa como parachoques, absor-
biendo los impactos para que la estructura no se dañe.
El protector cubre las esquinas porque son el elemento con más probabilidades de recibir gol-
pes al maniobrar. Los gastos de mantenimiento y desgaste se ven reducidos considerablemente 
cuando los perfiles portantes están protegidos.
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5 Protector de esquina 8 St 160x160x80
 

St. zinc.
m = 934,0 g 
1 pza. 0.0.672.91

 

Kit unión para protector de esquina 8 St 160x160x80
 

4 tuercas 8 St 2xM8-36, zinc. 
8 tornillos avellanados DIN 7991-M8x16, St, zinc.
m = 124,0 g 
1 kit 0.0.673.11

 

Ejemplos de instalación utilizando el kit unión para protector de esquina 8 St 160x160x80:

el kit unión para protector de esquina 8 St 160x160x80 consiste en cuatro tuercas dobles, ase-
gurando una unión fuerte y facilitando el montaje. Las tuercas dobles son mucho más rápidas 
de montar que las simples ya que es muy fácil alinearlas.
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Producción ergonómica – con el sistema de bancos de trabajo item.
Perfil guía y divisor 32x12
Perfil guía y divisor 32x12, Kits de unión
Divisor 600
Kit pies mesa 8 160x60-790x90
Kit pies mesa doble 8 160x60-1260x90

Perfil 8 160x60 6N E
Kit soporte tablero mesa 8 520x100
Perfil de instalación 160x80 1200, 1500, 1800
Kit luminaria LED 30W
Inserto tope anti-retorno ESD
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Para instalarlos en las bandejas con rebordes, los divisores se 
encajan pivotando uno de sus extremos.

Divide y vencerás.

Perfil guía y divisor 32x12 
Perfil guía y divisor 32x12, Kits de unión 
Divisor 600

W Facilita el posicionamiento de contenedores

W Longitud a medida

W Encaja en las bandejas ergologísticas® de item

El complemento perfecto para la bandeja 8 ESD A! Los divisores se utilizan 
para crear separaciones en las bandejas. Las delgadas costillas facilitan la 
organización de la disposición de cajas semiabiertas y contenedores en las 
bandejas. También se puede modificar su posición fácilmente.
El perfil guía y divisor 32x12 junto con las uniones pertinentes permiten crear 
divisores a medida. Los kits de unión varían dependiendo del tipo de borde de 
la bandeja (bandeja con guía lateral, sin reborde, etc.).
El divisor 600 se entrega como kit completo compatible con las bandejas 8 
ESD A de ancho 600 mm. Están diseñados para ser utilizados con los tres 
modelos de bandejas ergologísticas® de item, facilitando la gestión de la 
intralogística y los procesos manuales de ensamblaje.
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Divisor 2x180°

Al utilizar bandejas sin reborde, El kit de unión 
180° se une al perfil zanca 8 60x40 utilizando 
la tuerca incluida.

Divisor 1x180°

LT = Longitud del perfil guía y divisor
LP = Longitud del perfil

Divisor

El perfil guía y divisor junto con las uniones pertinentes se utilizan para crear divisores a medida.

Al apretar el espárrago, la unión queda bloqueada contra la ranura ya que el 
divisor se empuja un poco hacia arriba.
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12

32

Perfil guía y divisor 32x12
 

Al, anodizado
m = 420 g/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.673.89
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.671.64
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32

Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión
 

2 uniones 0° para perfil guía y divisor, PA-GF, gris similar al RAL 7042 
Elementos de unión
m = 16,0 g 
1 kit 0.0.671.62
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32

Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 1x180°
 

Unión 180° para perfil guía y divisor, PA-GF, gris similar al RAL 7042 
Unión 0° para perfil guía y divisor, PA-GF, gris similar al RAL 7042 
Elementos de unión
m = 17,0 g 
1 kit 0.0.671.63
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Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 2x180°
 

2 uniones 180° para perfil guía y divisor, PA-GF, gris similar al RAL 7042 
Elementos de unión
m = 17,0 g 
1 kit 0.0.673.94
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578

Divisor 600
 

Perfil guía y divisor 32x12, Al 
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión
m = 244,0 g 
1 kit 0.0.676.37
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594

Divisor 600 1x180°
 

Perfil guía y divisor 32x12, Al 
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 1x180°
m = 250,0 g 
1 kit 0.0.676.36
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32

610

Divisor 600 2x180°
 

Perfil guía y divisor 32x12, Al 
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 2x180°
m = 268,0 g 
1 kit 0.0.676.35

 



26

Especialistas en bancos de trabajo a medida! Estos componentes se utilizan para diseñar 
bancos de trabajo a medida economizando los materiales utilizados.

De pie.

Kit pies mesa 8 160x60-790x90 
Kit pies mesa doble 8 160x60-1260x90 
Perfil 8 160x60 6N E 
Kit soporte tablero mesa 8 520x100

 Para la construcción de mesas a medida
 Economizando materiales
 Compatible con el sistema de construcción modular MB
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80
790

89 Kit pies mesa 8 160x60-790x90
 

2 pies mesa 160x60, St, aluminio blanco pintando al polvo similar al RAL 9006 
Elementos de unión
m = 10,1 kg 
1 kit 0.0.676.18

 

55

89
1260

Kit pies mesa doble 8 160x60-1260x90
 

2 pies mesa doble 160x60, St, aluminio blanco pintando al polvo similar al RAL 
9006 
Elementos de unión
m = 15,8 kg 
1 kit 0.0.676.19

 

El kit pies mesa ofrece un 
soporte perfecto para bancos 
de trabajo, su diseño asegura 
una gran estabilidad con solo 
dos patas. Como resultado se 
obtiene mucho espacio para 
las piernas.
El kit pies mesa 8 160x60-
790x90 se utiliza para 
construir bancos de trabajo 
individuales. El kit pies mesa 
doble 8 160x60-1260x90 
se utiliza para montar dos 
mesas una delante de la otra 
con solo dos patas centrales.
Los dos kits pies mesa se 
pueden montar con las 
columnas de altura ajustable 
item o con el perfil 8 160x60. 
Todas las uniones para am-
bas aplicaciones se incluyen 
en el kit.
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520

Kit soporte tablero mesa 8 520x100
 

soporte tablero derecho, St, aluminio blanco pintado al polvo similar al RAL 9006 
soporte tablero izquierdo, St, aluminio blanco pintado al polvo similar al RAL 
9006 
Elementos de unión
m = 4,4 kg 
1 kit 0.0.676.17

 

Perfuk 8 160x60 6N E
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
18,13 4,89 96,88 639,00 168,70 30,56 79,88
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.629.83
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.629.81

  

El perfil 8 160x60 6N E se puede utilizar como perfil portante gracias a una 
sección que ofrece la máxima resistencia de torsión con un peso mínimo. Es 
adecuado para utilizar con el kit pies mesa y ofrece ranuras de la serie 8, lo que 
permite diseñar bancos de trabajo personalizados gracias a su compatibilidad 
con el sistema de construcción MB.

El kit soporte tablero mesa 8 520x100 se utiliza para fijar los tableros de mesa. 
Se compone de dos soportes compactos que permiten fijar las patas de la 
mesa, el tablero y travesaños de soporte en bancos de trabajo grandes.



29

Nota: También se ofrece el perfil 8 160x80 K76 a medida como canal de 
cables independiente. Encontrará más información en la página 10, incluyen-
do dibujos técnicos para la instalación del perfil instalación 8 160x80 K76 y 
accesorios como marcos frontales y kits de conexión neumática.

Todo incluido.

Perfil de instalación 160x80 1200, 1500, 1800

W Canal para cables y conductos de aire comprimido

W Instalación de interruptores y enchufes

W Kits completos para bancos de trabajo

Kits completos para los bancos de trabajo! El perfil de instalación 160x80 se 
utiliza para llevar suministros exactamente donde se necesitan. El kit completo 
incluye el perfil con canal para cables integrado y dos conductos de aire com-
primido, el perfil cobertura y las uniones.
El perfil permite instalar enchufes e interruptores directamente al canal para ca-
bles y está disponible en anchos estándar de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm. 
Simplemente montando la caja de montaje en el lugar deseado! También se 
pueden instalar los marcos frontales M45 con portaetiquetas. El kit conexión 
neumática 8 80x40 G1/2 permite la conexión de una manguera neumática.
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80

16
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a

Perfil de instalación 160x80 1200
 

Perfil de instalación 8 160x80 K76, Al 
Perfil cobertura 76K, Al 
Perfil de instalación 160x80, Kit de montaje
a = 1 080 mm m = 9,5 kg 
1 kit 0.0.676.11

 

Perfil de instalación 160x80 1500
 

Perfil de instalación 8 160x80 K76, Al 
Perfil cobertura 76K, Al 
Perfil de instalación 160x80, Kit de montaje
a = 1 380 mm m = 12,0 kg 
1 kit 0.0.676.12

 

Perfil de instalación 160x80 1800
 

Perfil de instalación 8 160x80 K76, Al 
Perfil cobertura 76K, Al 
Perfil de instalación 160x80, Kit de montaje
a = 1 680 mm m = 14,4 kg 
1 kit 0.0.676.13
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Kit luminaria LED 30W
 

Luminaria LED 30W 
Transformador para LED 30W 24V 
Luminaria LED, Cable de conexión
m = 2,0 kg 
1 kit 0.0.676.14

 

Iluminado.

Kit luminaria LED 30W

W El kit LED completo

W Incluye la luminaria, el transformador y el cable

Todo lo que necesita para iluminar el banco de trabajo. El kit luminaria LED 30W combina la luminaria LED item de 30 
W con el correspondiente transformador y todos los cables de conexión para ofrecer un kit listo para instalar.
El galardonado diseño de la luminaria LED, que ofrece un panel difusor y una rejilla reflectora parabólica, asegura que 
la luz se distribuya de forma uniforme y sin destellos. Es la base perfecta para el trabajo sin fatiga en los bancos de 
trabajo.
La luminaria LED ofrece un interruptor ON/OFF con dos niveles de intensidad de luz integrados.
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4724

10

33.3 50

21.4 Inserto tope anti-retorno ESD
 

Cuerpo, PA-GF, negro 
Tope anti-retorno D4-23, PA-GF, negro 
Eje, St, inoxidable
m = 19,0 g 
1 kit 0.0.675.98

 

Sin marcha atrás.

Inserto tope anti-retorno ESD

 Bloquea el sentido de desplazamiento
 Se puede instalar en aplicaciones ya existentes
 Para carrilera 8 40x40

Sin vuelta atrás. El inserto tope anti-retorno ESD permite a los contenedores 
pasar en sólo una dirección. Cuando los bancos de trabajo están interconec-
tados, estos insertos aseguran que los portapiezas y contenedores sigan una 
determinada ruta. Utilizados en equipos de aprovisionamiento de materiales, el 
inserto actúa como dispositivo de sujeción.
El inserto tope anti-retorno ESD es compatible con la carrilera 8 40x40, y como 
el resto de insertos disponibles, se puede instalar en aplicaciones ya existentes 
simplemente encajando en el sitio deseado, sin herramientas. El tope anti-retor-
no ofrece protección ESD como estándar.
Nota: El tope anti-retorno D2,8-25 (0.0.666.67) se utiliza con el carril de rolda-
nas St D30 (0.0.633.91). El tope anti-retorno D4-23 (0.0.659.05) se utiliza con 
el carril de roldanas 6 40x40 E D30 (0.0.658.69).
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Carril de roldanas St 60x24 D15
Perfil unión D30-60
Perfil guía e 4
Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25
Carril de roldanas 60, Anclajes D30
Rueda freno D30-23

Rodillo D46/D30-20 ESD
Anillo de fijación D40/D30-10 ESD
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
Rótula de empalme D30
Tubo D30x1,5 CFRP

Construcción lean – Sistema de construcción LP.
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 Polivalente.

El carril de roldanas robusto! El carril de roldanas St 60x24 D15 ofrece unas rodillos muy anchos y de poco diámetro, por lo que 
resulta ideal para la mayoría de escenarios y piezas transportadas, incluso cajas o piezas con bases irregulares. Sus característi-
cas resultan en un componente ideal para añadir al sistema de construcción LP.
Su fijación a la estructura no podría ser más fácil: El carril de roldanas 60, Anclaje D30 se utiliza para unir el carril de roldanas 
por los extremos a la estructura. El carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43 se utiliza como paro al final del carril de 
roldanas St 60. 

Carril de roldanas St 60x24 D15

  Optimización del espacio
  Muchas aplicaciones
  Robusto
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Carril de roldanas St 60x24 D15
 

m = 1,53 kg/m 
corte máx. 4500 mm 0.0.673.74
1 pza. long. 4500 mm 0.0.670.87

 

Carril de roldanas St 90x24 D15, ESD
 

St, zinc. 
Rodillos PP, negros 
Ejes St, zinc.
m = 1,53 kg/m 
corte máx. 4500 mm 0.0.673.75
1 pza. long. 4500 mm 0.0.673.73

 

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 en un rodillo 
del carril de roldanas St 
60x24 D15: F < 100 N

Carril de roldanas St 60x24 D15
El uso adicional del perfil unión D30-60 incrementa la resisten-
cia a la flexión del perfil. La capacidad de carga incrementa un 
20 por ciento comparado con el diagrama.

Carril de roldanas St 60x24 D15 
Carril de roldanas St 60x24 D15 con perfil unión D30-60 y 
perfil guía e 4
Carga recomendada en carril de roldanas St 60x24 D15 con 
perfil unión D30-60 y perfil guía e 4.
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Soporte.

Perfil unión D30-60

  Para montar el perfil guía
  Incrementa la rigidez del carril de roldanas St 60
  Más opciones de montaje

El perfil guía puede ser más largo que el carril de roldanas, llegando hasta el perfil travesaño. 
De esta forma se reduce el hueco entre tramos.

Un perfil de soporte. El perfil unión D30-60 se utiliza para montar el perfil guía a un carril de 
roldanas St 60x24 D15. El carril de roldanas simplemente se encaja dentro del perfil unión.  
El perfil guía e 4 se fija a la ranura especial lateral.
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2 Perfil unión D30-60

 

Al, sin tratar
m = 0,44 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.673.86
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.673.85

 

En caso necesario, el carril de roldanas St D60x24 D15 se 
puede reforzar contra la flexión con la ayuda del perfil unión 
D30-60.

El carril de roldanas St 60x24 D15 se puede 
insertar en el perfil unión D30-60 aplicando 
un poco de fuerza o insertado por la testa 
durante el montaje.
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Encaminando.

Perfil guía e 4 
Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25

  Una guía para el carril de roldanas St 60 

Enfilando los contenedores! El perfil guía e 4 asegura que los contenedores y cajas permanez-
can dentro del carril de roldanas St 60x24 D15. El perfil unión D30-60 se utiliza para instalar 
el perfil guía. El perfil guía e 4 de aluminio se inserta en la ranura especial del perfil unión. Esta 
combinación de perfil unión y perfil guía incrementa la rigidez del carril de roldanas.

Al cortar el perfil guía e 4 a medida, los cantos afilados representan un peligro para el encarga-
do de cargar del carril de roldanas. El método más rápido para eliminar el peligro es utilizando 
un tornillo gota de sebo autorroscante M5x16, TX25! Elimina de forma rápida y eficiente el 
peligro existente, sin tener que lijar manualmente los cantos vivos.



39

L
L  = L

60L B

R F

0.0.654.94

0.0.672.52
0.0.673.86
0.0.637.90

0.0.673.74

0.0.628.28

25
54

0.0.642.39

0.0.674.02

0.0.674.89

0.0.672.52
0.0.642.39

0.0.674.02

0.0.674.89

0.0.672.52

16

M5

Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25
 

St
m = 4,0 g 
zincado, 1 pza. 0.0.674.89
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1.868.3

Perfil guía e 4
 

Al, sin tratar
m = 0,51 kg/m 
natural, corte máx. 6000 mm 0.0.672.52
natural, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.672.51

 

LR = Carril de roldanas 
LF = Perfil guía 
LB = Perfil unión

En caso necesario, el carril de roldanas St D60x24 D15 se 
puede reforzar contra la flexión con la ayuda del perfil unión 
D30-60.
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Uno para todos.

Carril de roldanas 60, Anclaje D30 
Carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43

  Rígido y robusto 
  Transiciones simples 

Anclaje seguro! El anclaje D30 para carril de roldanas 60 une el carril de roldanas St 60x24 D15 a una estructura por las testas. 
Gracias a la disposición asimétrica de los ganchos, no hacen falta dos tipos de anclaje para crear carriles con varios tramos o 
desniveles. Esto reduce el número de piezas necesarias en stock.

El carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43 se utiliza como paro al final del carril de roldanas St 60x24 D15. El tope 
elevado detiene los contenedores evitando que caigan.
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Carril de roldanas 60, Anclaje D30
 

St, zinc. 
6 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc.
m = 174,0 g 
1 kit 0.0.674.02
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Carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43
 

St, zinc. 
6 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc.
m = 231,0 g 
1 kit 0.0.674.03
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Controlando la velocidad.

Rueda freno D30-23

  Regula la velocidad
  Freno adaptativo
  Se puede sustituir sin herramientas

Un inserto que modera la velocidad en el carril de roldanas! Los contenedores que se deslizan por los carriles de roldanas a 
veces van más rápidos de lo conveniente, por lo que es necesario frenar en ciertos puntos para evitar grandes impactos contra la 
estructura.
La rueda freno D30-23 regula la velocidad en el carril de roldanas 6 40x40 E D30 (0.0.658.69). Cuando pasan objetos a baja 
velocidad, el sistema de frenada tiene menor efecto. De esta forma, las ruedas freno ayudan a conseguir una velocidad regular, 
incluso en inclinaciones pronunciadas y con objetos pesados.
Mientras que el freno carril de roldanas se fija al final del carril, las ruedas freno se pueden repartir a lo largo del carril de rolda-
nas. Esto aporta dos beneficios: En primer lugar evita que los bienes transportados adquieran demasiada velocidad. En segundo 
lugar, permite la descarga automática de una estantería o una solución FIFO Karakuri, ya que los contenedores en las estanterías 
inferiores se almacenan en roldanas, por lo que pueden empezar a moverse de nuevo.
La rueda freno se puede montar en estructuras ya existentes sin la ayuda de herramientas. También resulta igual de fácil cambiar 
de posición o sustituirla en caso necesario.
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Rueda freno D30-23
 

PA/TPE 
4 pasadores 6x20, St, zinc.
m = 35,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.670.90

 

LA = distancia entre ruedas freno
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Viene rodando.

Rodillo D46/D30-20 ESD 
Anillo de fijación D40/D30-10 ESD

  Ayuda al movimiento
  Protege perfiles
  Con protección ESD

El rodillo D46/D30-20 ESD se utiliza para proporcionar una guía lateral (p.ej. en aplicaciones Karakuri) o para los puntos de 
transición en carriles de roldanas. Como tiene la misma altura que los carriles de roldanas, se pueden instalar un rodillo entre los 
distintos tramos de carriles de roldanas en el mismo perfil donde se anclan los perfiles de roldanas. De esta forma se reduce el 
hueco entre carriles de roldanas favoreciendo el movimiento.
El rodillo D46/D30-20 ESD gira libremente por encima de un tubo D30 o de un tubo perfilado D30 y no tiene que ser lubricado. 
Las cargas estáticas generadas por la fricción del rodillo de plástico se disipan a través del perfil.

El rodillo ahora también está disponible con protección ESD! El rodillo D46/30-20 ESD utiliza un perfil D30 como eje. Puede 
guiar cajas a través de la estructura, protegiendo el perfil y los contenedores. Si es necesario, se puede fijar su posición horizon-
tal o vertical con el anillo de fijación D40/D30-10 ESD. 
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Los rodillos D46/D30-20 ESD y los anillos de 
fijación D40/D30-10 ESD se deben insertar 
en el tubo perfilado D30 antes de instalar el 
tubo.

Se pueden instalar varios rodillos en paralelo para crear una 
superficie de rotación más ancha.
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Anillo de fijación D40/D30-10 ESD
 

Anillo de fijación D40/D30-10 ESD, PA, negro 
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20, zinc.
m = 6,0 g 
1 kit 0.0.674.85
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20 Rodillo D46/D30-20 ESD
 

PA
m = 13,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.674.60
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El peso pesado.

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8 
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M10

  Rosca para grandes cargas de tracción
  Robustos
  Para tubo perfilado D30 HD

Más opciones para el tubo perfilado D30 HD! El inserto roscado de item ahora está disponible con roscas M8 y M10. El inserto 
roscado M8 y M8 ofrecen una unión excepcionalmente resistencia a cargas de tracción y compresión para instalar pies o acce-
sorios al tubo perfilado D30 HD por la testa.
El tubo perfilado D30 HD; Inserto roscado M12 (0.0.648.64) sigue estando disponible para accesorios que utilizan tornillos M12.
Al utilizar tubos D30 y tubos perfilados D30 no HD, se deben utilizar los insertos roscados D30 del métrico deseado.
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F

M16x1.5

M86 Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
 

St
m = 18,6 g 
zincado, 1 pza. 0.0.672.18

 

M106

M16x1.5

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M10
 

St
m = 15,4 g 
zincado, 1 pza. 0.0.672.19

 

Fmax = 20.000 NLos insertos roscados para tubo perfilado D30 HD autorros-
cantes son muy fácil de atornillar por la testa de los perfiles 
D30 HD.
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Ø40 Rótula de empalme D30
 

2 medias uniones de rótula, unión de bola, fundación de aluminio, natural 
2 medias uniones de rótula, encaje de bola, fundación de aluminio, natural 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
2 arandelas St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6, St, zinc.
m = 219,0 g 
1 kit 0.0.671.72

 

Libertad.

Rótula de empalme D30

  A cualquier ángulo
  Unión rápida

Perfecta para carros de transporte a medida. La rótula de empalme D30 une dos perfiles D30 
por la testa a cualquier ángulo. La rótula permite colocar la unión en la posición deseada en 
180° y apretarla utilizando un solo tornillo. 
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Ø27
Ø30

Tubo D30x1,5 CFRP
CFRP
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,34 0,24 1,37 1,37 2,73 0,91 0,91
antracita, corte máx. 6000 mm 0.0.644.75
antracita, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.644.74

  

Carbono.

Tubo D30x1,5 CFRP

W Tubo D30 de fibra de carbono               .

W Ligero y muy resistente               .

W Construcciones atractivas               .

Peso mínimo, máxima resistencia! El tubo D30x1,5 CFRP es muy resistente a la torsión y pesa 
muy poco, por lo que resulta ideal en aplicaciones de peso optimizado. El tubo de carbono pesa 
aproximadamente un 40 por ciento menos que el mismo tubo D30 de aluminio, que ya es de 
por sí ligero. Su poco peso también lo hace ideal para aplicaciones dinámicas Karakuri. Estruc-
turas montadas en aplicaciones dinámicas o robots también se benefician de la combinación de 
poco peso y alta resistencia a la torsión.
El tubo de color antracita también es muy atractivo. Dando un plus en diseño a las construccio-
nes con tubos D30x1,5 CFRP.
Nota: Para mecanizar los tubos de fibra de carbono se deben cumplir las directrices de salud 
y seguridad para el mecanizado de materiales CFRP (p.ej. las directrices DGUV en Alemania). 
Para obtener resultados perfectos, item recomienda pedir los tubos cortados a medida.
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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

item24.es/epaper-ap

item24.es/epaper-lp

item24.es/epaper-mb

item24.es/epaper-tp

item24.es/epaper-xm

Serie XMS

Toda la información al alcance
Tanto los catálogos de productos como los libros blancos 
están disponibles online.

Otros catálogos de item.

Sistema de bancos 
de trabajo

Sistema de construc-
ción LP

Sistema de cons-
trucción modular MB

Sistema de escaleras 
y plataformas

Informado, incluso offline.
Planificación sencilla sin internet: el software de item 
ikasys contiene toda la información de productos que 
necesite, incluyendo notas de instalación y datos CAD, 
en un DVD.

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
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Su ventaja en know-how – el portafolio online de item.

Servicio e información día y noche – item24.es
item siempre para disponible. Puede encontrar toda la información sobre 
productos que pueda necesitar de item, incluyendo datos CAD. También encon-
trará las últimas noticias y un gran abanico de aplicaciones de ejemplo. Listas 
de piezas y PDFs en 3D le ayudarán a planificar su diseño. Y aún hay más, 
podrá acceder a una librería multimedia, descubrir los servicios que ofrece item 
y ponerte en contacto con nosotros – todo a un clic de distancia.
item24.es

Planifique rápidamente y tome las buenas decisiones – las herramientas 
online de item.
Puede contar con nosotros! Los configuradores de producto online de item y 
las herramientas online como la calculadora de flexión para perfiles le ahorra-
rán mucho tiempo. Los configuradores de bancos de trabajo y SystemMobiles 
son estado del arte en ayuda a la configuración personalizada. En cuanto a la 
automatización, podrá encontrar la Unidad Lineal ideal mediante el buscador 
de productos para unidades lineales. Finalmente, el asistente de consultas TPS 
le ayudará a planificar sus escaleras y plataformas con facilidad.
item24.es/es/pagina-de-inicio/servicio-nav/servicio/configuradores-online

Mire como se hace – con item en YouTube.
Dicen que una imagen vale más de 1000 palabras. Imagine la información que 
ofrecen los videos de item a 25 imágenes por segundo. En el canal de YouTube 
encontrará consejos de montaje y información útil. También podrá ver videos 
de especialistas respondiendo a preguntas más frecuentes acerca de ergo-
nomía y producción lean. Añádenos a favoritos y saque el máximo provecho a 
nuestros vídeos.
youtube.com/item24es
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Índice alfabético.

A
Anillo de fijación D40/D30-10 ESD 44

C
Carril de roldanas 60, Anclaje D30 40
Carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43 40
Carril de roldanas St 60x24 D15 34

D
Divisor 600 23

E
Equilibrador de herramientas 10-14 kg 18
Equilibrador de herramientas 4-6 kg 18
Equilibrador de herramientas 6-8 kg 18
Equilibrador de herramientas 8-10 kg 18

I
Inserto tope anti-retorno ESD 32

K
Kit conexión neumática 8 80x40 G1/2 16
Kit luminaria LED 30W 31
Kit pies mesa 8 160x60-790x90 26
Kit pies mesa doble 8 160x60-1260x90 26
Kit puntas de seguridad SW2 – SW6 9
Kit soporte tablero mesa 8 520x100 26
Kit unión para protector de esquina 8 St 160x160x80 20

L
Llave plana SW 65 SW 17 8

M
Marcos frontales M45 con portaetiquetas, horizontal 14

P
Perfil 8 120x40 3N L 5
Perfil 8 80x40 3N90 L 5
Perfil de instalación 160x80 29
Perfil de instalación 8 160x80 K76 10
Perfil de instalación, Placa base 160x80 10
Perfil guía e 4 38
Perfil guía y divisor 32x12 23
Perfil guía y divisor 32x12, Kits de unión 23
Perfil unión D30-60 36
Protector de esquina 8 St 160x160x80 20

R
Racor G1/2 para manguera 9 mm 16
Rodillo D46/D30-20 ESD 44
Rótula de empalme D30 48
Rueda freno D30-23 42

T
Tapeta 6 D11 7
Tapeta 8 160x160 St 13
Tapeta 8 160x80 St 13
Tapeta 8 80x16 Zn 6
Tapón de sellado D19 16
Tapón roscado G1/2 16
Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25 38
Tubo D30x1,5 CFRP 49
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M10 46
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8 46



Siempre disponibles.
Siempre actualizados: En nuestra web item24.
es encontrará más información sobre todos los 
productos y tecnologías de item.

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.

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 2016



 Innovación sistemática.Sus ideas lo merecen.®
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item Industrietechnik GmbH 
Friedenstraße 107-109 
42699 Solingen 
Alemania
Teléfono +49 212 6580 0 
Fax  +49 212 6580 310
info@item24.com 
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