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4 Sistema de construcción modular MB
Las últimas novedades del sistema de construcción modular MB cumplen las expectativas. Presentamos, por 
ejemplo, el canal para cables, muy fácil de instalar – se encaja en una ranura de la serie 8 mediante el clip 8 y 
se queda fijado, sin taladros ni tornillos. El clip 8 lleva el perfil K un paso por delante.  
Otra de las novedades destacadas es el encaje 8 40x16, que combinado con el perfil 8 40x16 crea particiones 
y barandillas de estantes asegurando los materiales, siendo muy fácil de poner y quitar.
También presentamos la nueva persiana con aluminio, muy elegante y reforzada. Las lamas flexibles permiten 
operar la persiana con facilidad. Las zapatas de reducida fricción aseguran un guiado perfecto.
Los cepillos 8 se encajan en ranuras 8 permitiendo a los productos deslizarse suave y rápidamente. Su variante 
de cepillos largos es ideal para aberturas de cables.
Nuestra serie XMS es la especialista en sistemas de producción en serie. El kit de montaje para bases de enchufe 
aprovecha el canal para cables integrado de los perfiles XMS para fijar tomas de alimentación de forma segura 
dentro de las estructuras.

Experiencia de innovación – los nuevos productos de item para 2013/ I.
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20 Sistemas de bancos de trabajo
En las tareas de precisión se aprecia cualquier elemento que facilite el trabajo. El nuevo reposabrazos de 
altura ajustable asiste a estas tareas. Alivia tensiones de los músculos  ofreciendo un soporte muy cómodo y 
articulable. Esto permite el trabajo sin fatigas durante largos periodos de tiempo. También es muy importante 
tener todas las herramientas a mano, para ello la corredera cruzada adicional permite al operario desplazar en 
dos sentidos una herramienta más. El soporte de monitor 8 VESA 75-100 – compatible con todos los monitores 
planos – se puede ajustar en ángulo de forma muy precisa. Finalmente, el soporte magnético D70 aguanta 
pequeñas piezas y herramientas dónde se necesitan, manteniendo el orden en el entorno de trabajo.

28 LPS – Serie D30
La serie D30 también está en forma: el adaptador 8 80 D30 permite fijar travesaños adicionales con perfiles 
D30 a estructuras con ranura de la serie 8. Por otra parte, el empalme de carriles de roldanas St encaja 
dos carriles por el extremo, lo que habilita cambiar de tipo de carril de roldanas o simplemente seguir con el 
mismo hasta la longitud deseada. También para el carril de roldanas presentamos una herramienta especial, 
los alicates para carril de roldanas St. Estos alicates están especialmente diseñados para abrir los carriles de 
roldanas, a fin de facilitar las tareas de sustitución de las roldanas que hayan sufrido daños. Las estructuras de 
la serie D30 ahora se pueden fijar en paredes, suelos o cualquier otra superfície mediante la nueva placa D30. 
La grapa para el tubo de protección D30 proporciona seguridad adicional cerrando los tubos de protección 
que se hayan tenido que cortar para instalarlos en estructuras ya existentes.

Experiencia de innovación – los nuevos productos de item para 2013/ I.
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El perfil KH ahora disponible en dos secciones, 40x40 (0.0.641.61) y 80x40.

Ampliación KH

Perfil KH 8 80x40

 Material compuesto de madera y plástico
 Aislante eléctrico

Los perfiles KH 8 se unen con un kit de unión 
estándar o bien de escuadra 8 PA. La tapeta 8 
80x40 cubre el extremo del perfil.

Llega el siguiente perfil 8 KH.

El perfil 8 80x40 ofrece más resistencia a la torsión y capacidad de carga. Sus seis 
ranuras proporcionan puntos de fijación en todos los lados.

Los perfiles 8 KH se basan en un material innovador compuesto por un 70 por 
ciento de madera. Son neutrales a campos magnéticos y aislantes de la electricidad, 
por lo que son el complemento ideal a los perfiles de aluminio.

La madera usada en el perfil KH 8 procede de 
la explotación sostenible de bosques. Lleva 
el sello PEFC. Encontrará información más 
detallada en www.pefc.es
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F = 750 N

Fuerza de tracción F admisible en las aletas 
de la ranura. Esta carga nominal incluye 
factores de seguridad (S > 2) contra defor-
mación plástica o rotura.

±0.3

+0.4

40
8

±0.580

±0
.5

40

Perfil KH 8 80x40
Compuesto PP madera
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

16,80 2,08 26,99 101,79 13,49 25,48  
antracita, corte máx. 6000 mm 0.0.655.30

antracita, 1 pza. long. 6000 mm 0.0.637.47
  

18
2

15
0

TX30

Llave en T TX·30
 

Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate 
Mango de plástico, TPE
m = 93,4 g 
1 pza. 0.0.647.93

 

Llave en T TX·30
La llave tiene una función específica: se usa con los tornillos autorroscantes del kit de unión 
estándar KH 8 (0.0.642.18). Gracias a la ergonomía del mango en T suave, la llave TX 30 facilita 
el trabajo de unir perfiles.

Propiedades físicas del material KH

Módulo E de tracción 9400 N/mm2

Resistencia a la tracción 43 N/mm2

Deformación por tracción 1,2 %

Módulo E de flexión 7000 N/mm2

Resistencia a la flexión 77 N/mm2

Estabilidad de forma ante el calor +100/-15 °C

Absorción al agua 1d

Dilatación por volumen: 
1,16 % 

Dilatación por masa: 
3,08 %

Resistencia al ácido                              +

Resistencia a la sosa                              +
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Afianzado.

Perfil fijación de paneles 8

13 0.
6

8

Perfil fijación de paneles 8
 

PP
m = 22 g/m 
gris, 1 pza., long. 2000 mm 0.0.653.68

 

 Fijación de paneles en la ranura
 De plástico rígido
 Muy fácil de montar

Más fuerte y fácil de usar. El perfil fijación de paneles 8 es la solución avanzada para fijar paneles de 
6 mm de ancho en ranuras de la serie 8.

El montaje resulta muy fácil, sólo se tiene que insertar en la ranura y colocar el panel, protegiendo los 
cantos y evitando el contacto directo entre el panel y el perfil de aluminio. El plástico flexible absorbe 
vibraciones y previene ruidos y traqueteos. 
El perfil fijación del paneles 8 también se utiliza para cerrar ranuras o cubrir los cantos vivos de 
perfiles cuyas ranuras han sido abiertas.
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Salvando diferencias.

Perfil cepillo 8

W Protege perfiles y materiales               .

W Sella aberturas de puertas               .

W Se insertan fácilmente en la ranura               .

18
.5 10

8

5 Perfil cepillo 8 H10
 

Base cepillo, ABS 
Cerdas, PA
m = 79 g/m 
negro, 1 pza., long. 1000 mm 0.0.655.32

 

48
.5 40

8

5 Perfil cepillo 8 H40
 

Base cepillo, ABS 
Cerdas, PA
m = 131 g/m 
negro, 1 pza., long. 1000 mm 0.0.655.35

 

Los perfiles cepillo 8 son una de las novedades más versátiles. Cubren holguras de puertas, evitando corrientes 
de aire, polvo y ruido. Estos cepillos flexibles pero robustos protegen materiales y perfiles de cualquier rasguño 
causado por fricciones e impactos. Una cosa menos de la que preocuparse al tener que transportar materiales. 
El plástico también reduce vibraciones problemáticas.

A pesar de sus muchos beneficios, son excepcionalmente fáciles de usar: Los perfiles cepillo se insertan en las 
ranuras de los perfiles 8. Los cepillos están disponibles en dos longitudes de cerdas - 10 o 40 mm -  y deben ser 
seleccionados acorde al uso que se les va a dar. Las cerdas cortas son muy adecuadas para transportes y juntas 
de puerta, mientras que las largas se pueden utilizar para crear barreras de corrientes de aire, dejando paso a 
los cables. Cuando se usan para entornos climatizados, los cepillos largos ayudan a evitar que el aire acondicionado 
se pierda por las aberturas.
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24
9

1

40

Respuesta rápida.

Encaje 8 40x16

 Crea particiones muy rápidamente
 No es necesario mecanizar los perfiles
 Sujeción segura mediante encaje

50

9
8

24

Encaje 8 40x16
 

PA
1 tornillo avellanado DIN 7991-M6x20, zinc. 
1 tuerca V 8 St M6, zinc.
m = 33,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.654.51

 

Añadir o quitar particiones nunca había sido tan fácil. El encaje 8 se utiliza con perfiles 8 40x16 
para crear divisores o barreras que contengan contenedores u otros objetos en estanterías. Los 
perfiles se colocan desde arriba y quedan bien fijados por el efecto de encaje.

El encaje no sólo aguanta fuerzas transversales, la función de muelle del plástico absorbe  
vibraciones, evitando que el perfil salga del encaje aunque se transporte en terrenos irregulares.
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F

Boje 40x40

Profundidad.

Se utiliza en combinación con el perfil raíl 8 40x40 (0.0.623.61).  
Los cuatro rodamientos de bolas del boje facilitan a los operarios mover las 
herramientas por todo el área de trabajo. Los topes aseguran una frenada suave.

25

70

34

29

17

∅6
∅12 MA

Boje 40x40
 

Boje 
2 topes 8 40x40 
2 espárragos roscados DIN 914-M6x25, St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 7040, St, zinc. 
MA = 2,5 Nm
m = 101,0 g 
1 kit 0.0.653.41

 

Los mosquetones inoxidables con muelle 
pueden colgarse fácilmente de la corredera 
de suspensión y permiten un rápido cambio 
de herramientas.

- Mosquetón 60 D6: Resistencia a la tracción 
F = 100 N 
- Mosquetón 80 D8: Resistencia a la tracción 
F = 200 N
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Exterior duro, interior flexible.

Persiana, lama K/Al
Persiana, zapata K/Al

 Lamas de plástico forradas con aluminio
 Para la construcción de persianas a medida
 Deslizamiento suave

El nuevo ’look’ de las persianas de plástico: cada lama está forrada con una lámina de aluminio. Como 
resultado, la persiana de item combina lo mejor de ambos materiales: el plástico proporciona estabilidad y 
flexibilidad, importantes cuando la persiana es curvada. El forrado  de aluminio aporta la rigidez necesaria 
y un aspecto muy elegante. Además, el nuevo diseño resulta muy fácil de limpiar.

Las zapatas K/Al reducen la fricción y conducen la persiana por la guía. Se colocan cada dos lamas.

La persiana, lama K/Al reemplaza el modelo anterior K.

La lama de persiana es parte del sistema de persiana de item (ver catálogo del sistema modular MB). Per-
mite la construcción de cubiertas de cualquier tamaño para armarios, estanterías, etc. Comprende lamas 
de aluminio o plástico con exterior de aluminio y guías de persiana que se anclan en perfiles de la serie 8.
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Las lamas se encajan una con otra.

1.5

8

18

Persiana, zapata K/Al
 

PA
m = 120 g/100
negro, 1 pza. 0.0.653.93

 

20

8

Persiana, lama K/Al
 

PP/Al
m = 0,07 kg/m 
corte máx. 2 500 mm 0.0.653.92

1 pza., long. 2 500 mm 0.0.653.91
 

Las lamas quedan unidas median-
te zapatas, se coloca una zapata 
cada dos lamas.
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a

s

Llave de carraca 1/4″
Material s a [mm] m [g]

St 1/4″ 127,5 103,0    
1 pza. 0.0.654.69

  

Llave de carraca 3/8″
Material s a [mm] m [g]

St 3/8″ 202,5 240,0    
1 pza. 0.0.654.57

  

Bien apretado.

 Herramienta optimizada para trabajar con perfiles
 Transmisión de fuerza perfecta, incluso en ángulo  

 Protección contra arañazos

Todas las herramientas de item están diseñadas para trabajar con perfiles y uniones. La llave de carraca con protección contra 
arañazos facilita el montaje y protege los perfiles. El revestimiento de plástico (PA) evita el toque de metal contra metal. Además, 
la función de carraca permite apretar y desapretar las uniones mucho más rápidamente que con las llaves convencionales.

Cuando se usan con prolongadores, las llaves de carraca son las herramientas más fáciles y rápidas para montar y desmontar 
uniones de perfiles.

Llave de carraca 1/4 ″ y 3/8″
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Materiales usados en todos los productos citados a continuación:
Acero al cromo-vanadio, cromado mate

 

a

c

s

b

c

d Llave prolongador SW5-1/4″ corta
s a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] m [g]

1/4″ 23 30 5 ⌀13 17,8  
1 pza. 0.0.654.33

  

Llaves prolongadoras

Llave prolongador de tubo SW13-3/8″
La robusta llave prolongador de tubo SW13-3/8″. Es compatible con la llave de carraca. Resulta 
ideal para fijar las escuadras y pletinas automáticas 8.

Para apretar uniones en un solo gesto – sin mecanizados.

Ø18

80

3/8"

13

Llave prolongador de tubo SW13-3/8″
 

St
m = 83,0 g 
1 pza. 0.0.654.58

 

Cuando se usa la herramienta inadecuada, apretar las uniones por dentro de la ranura puede resultar lento y difícil. Las llaves 
prolongadoras facilitan el trabajo gracias a la forma de su cabeza. Permiten una óptima trasmisión de fuerza tanto si se usan en 
vertical como en ángulo.

a

c

b
a

b

c

s

d Llave prolongador SW3-1/4″
s a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] m [g]

1/4″ 23 80 3 ⌀13 19,0  
1 pza. 0.0.650.51

  

Llave prolongador SW4-1/4″
s a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] m [g]

1/4″ 23 120 4 ⌀13 29,8  
1 pza. 0.0.650.50

  

Llave prolongador SW6-3/8″
s a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] m [g]

3/8″ 29 200 6 ⌀18 71,5  
1 pza. 0.0.650.13

  

a
b

c

s

d Llave prolongador SW8-3/8″
s a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] m [g]

3/8″ 29 240 8 ⌀18 103,4  
1 pza. 0.0.650.49
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Menos es más.

Perfil X 8 40x16 ligera

 Perfil ligero muy plano con ranura 8
 Superficie cerrada
 Ideal para montar accesorios

La nueva incorporación a la serie X: el perfil X 8 40x16 L se utiliza para fijar accesorios 
como detectores de proximidad a estructuras XMS o montadas con perfiles de la serie X 8. 
El mayor equilibrio entre forma y función – no ocupa espacio y ahorra material.

20

40

16

∅58
Perfil X 8 40x16 L
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

3,05 0,82 0,87 5,18 1,03 2,59  
natural, corte max. 3000 mm 0.0.652.12

natural, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.651.97
  

16 40

4 Tapeta X 8 40x16
 

PA-GF
m = 3,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.652.13
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Dirigido.

Perfil canal K

W Instalación sin tornillos en la ranura de la serie 8                   .

W Plástico aislante de alta resistencia                   .

Sin mecanizados ni tornillos: el perfil canal K de plástico robusto se encaja en paralelo al perfil 
mediante el clip 8. También se puede atornillar a cualquier otra superficie. La forma del perfil canal 
K conjunta con los contornos de los perfiles 8.

Otra ventaja es que son muy fáciles de mecanizar: los perfiles canal K y los perfiles canal tapa K 
pueden ser cortados a medida con una sierra o con las alicates de uso general (0.0.265.63).
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Materiales usados en todos los productos citados a continuación:
PVC

 

2

37

19
40

Perfil canal U 40x40 K
 

m = 411 g/m 
gris, similar al RAL 7042, corte max. 3000 mm 0.0.647.84

gris, similar al RAL 7042, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.643.86
 

2

80
59

37

Perfil canal U 80x40 D80 K
 

m = 548 g/m 
gris, similar al RAL 7042, corte max. 3000 mm 0.0.647.89

gris, similar al RAL 7042, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.647.90
 

2

59
80

77

Perfil canal U 80x80 K
 

m = 770 g/m 
gris, similar al RAL 7042, corte max. 3000 mm 0.0.648.06

gris, similar al RAL 7042, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.648.05
 

2
6.
5

40 Perfil canal tapa D40 K
 

m = 129 g/m 
gris, similar al RAL 7042, corte max. 3000 mm 0.0.647.85

gris, similar al RAL 7042, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.643.87
 

2
6.
5

80 Perfil canal tapa D80 K
 

m = 241 g/m 
gris, similar al RAL 7042, corte max. 3000 mm 0.0.647.91

gris, similar al RAL 7042, 1 pza. long. 3000 mm 0.0.647.92
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0.0.647.85

0.0.648.08

0.0.647.84

0.0.643.85

0.0.647.91

0.0.648.09

0.0.647.89

0.0.643.85

6

40

M5
0.0.647.89

0.0.648.09
0.0.647.85

Accesorios para canales XMS

Accesorios

W Uniones para canales de cables               .

W Canalización de cables               .

Instalar un canal para cables no podría ser más fácil: Primero se desliza o inserta 
un clip 8 en el perfil canal K. Segundo, el clip se monta a presión en una ranura de 
la serie 8 – y listo! Rápido, limpio, sin mecanizados y modificable posteriormente. 
El perfil canal se puede colocar paralelamente o perpendicularmente a la ranura.

El retenedor es otra pieza clave para los canales. Evita que los cables y tubos salgan 
del perfil canal K – incluso cuando el canal va suspendido. Además, los cables y 
tubos añadidos posteriormente pueden ser presionados dentro de los canales.



18

□8

24

8

Clip 8 perfil canal K
 

m = 1,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.643.85

 

16

7

27.5

Retenedor 40 perfil canal K
 

m = 1,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.648.08

 

16

7

67.5

Retenedor 80 perfil canal K
 

m = 2,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.648.09

 

2.
5

a b

Tapeta canal 40x40 K
 

a = 40 mm b = 40 mm m = 6,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.633.50

 

Tapeta canal 80x40 K
 

a = 80 mm b = 40 mm m = 10,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.633.51

 

Tapeta canal 80x80 K
 

a = 80 mm b = 80 mm m = 18,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.633.52

 

Materiales usados en todos los productos citados a continuación:
PA-GF

 

Materiales usados en todos los productos citados a continuación:
PA-GF
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Integrado.

Base de enchufe, Kit de montaje XMS

W Unión para bases de enchufe               .

W Diseñado para el canal para cables integrado de la serie XMS               .

W Fijación firme               .

El kit de montaje se usa para encajar las bases de enchufes en los canales integrados de los perfiles X 8 120x120 
K56 – XMS. Posteriormente se puede cubrir con el perfil tapeta 56 K.

La combinación permite asegurar bases de enchufe con sus conexiones dentro de estructuras XMS.

Adecuado para la base multiconectores (0.0.631.56), base de enchufe de 5 salidas (0.0.627.43) y base de enchufe 
de 5 salidas con sistema clavija (0.0.627.44). 

22.8

52

18

0.8

Base de enchufe, Kit de montaje XMS
 

2 placas adaptadoras, St, zinc. 
4 clips de unión, St, zinc. 
4 arandelas DIN 433-4.3, St, zinc 
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x12, St, zinc.
m = 76,0 g 
1 kit 0.0.655.27
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Cerrando extremos.

Placa de base / Placa de transporte 8 160x60
Tapeta 8 160x60

 Para la construcción de mesas a medida

La terminación perfecta: la placa de base y transporte para el perfil 8 160x60 4N E 
(0.0.644.15) y su tapeta, perfectas para diseñar mesas a medida. 
La placa de base / placa de transporte ofrece una rosca para instalar pies ajustables o 
cáncamos. La tapeta de plástico robusto cierra el perfil por arriba.

4

160

60

Tapeta 8 160x60
 

PA-GF
m = 28,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.654.86

 

160

16

9648

146
.4 M12

60

M10

Placa de base / Placa de transporte 8 160x60
 

Placa de base y transporte 8 160x60, Al 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x30, St, zinc. 
2 uniones automáticas 8, con agujero roscado, St, zinc.
m = 443,0 g 
blanco, similar al RAL 9006, 1 kit 0.0.655.21
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Descanso para los brazos.

Reposabrazos, altura ajustable, ESD

W Alivia la tensión en los brazos               .

W Facilita los trabajos de precisión               .

W Ajustable a medida               .

Los operarios que realizan tareas de precisión a menudo sufren de lesiones debidas a las tensiones musculares producidas por la falta del soporte 
adecuado. El reposabrazos ergonómico de item alivia las tensiones de los trabajos más precisos.

La fatiga del trabajo se reduce mucho gracias a la piel acolchada. Las dos juntas con rodamientos de agujas aportan la libertad de movimiento 
necesario al guiado preciso y suave del reposabrazos. 
El reposabrazos se fija al tablero y permite ajustar la altura de trabajo, adecuándose a distintas tareas. La fijación al tablero se realiza de forma 
horizontal de forma que libera el espacio para las piernas.

El paralelogramo  también se puede ajustar a la longitud de brazo del operario. 
También se ha tenido en cuenta la protección del material electrónico, dotándose al reposabrazos de un EBP (punto de conexión a tierra), asegurando 
que las cargas electrostáticas (ESDs) se disipen adecuadamente.

10
0

235

30

148

15
-4

3

10
0

20
0

0-
30

0

Reposabrazos, altura ajustable, ESD
 

Reposabrazos, pies, acolchado 
Tornillo de fijación 
Cable, ⌀2,4 mm, long. 600 mm, pinza de cocodrilo, negro.
m = 850,0 g 
1 kit 0.0.654.71
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Atracción magnética.

Soporte magnético D70

 Herramientas siempre a mano
 Compatible con el soporte portaherramientas y la consola portaherramientas D70

El soporte magnético D70 facilita el almacenaje de herramientas y pequeñas piezas ferromagnéticas. 
El soporte magnético permite tener a mano piezas y herramientas utilizadas frecuentemente. Para ello necesita el 
soporte portaherramientas D70 o D70-30º (0.0.648.36 / 0.0.648.40), o bien la consola portaherramientas D70 
(0.0.649.26). También se puede ajustar la inclinación ofrecida rotando el soporte magnético para conseguir la 
posición más ergonómica. Aunque se incline el soporte, unas pequeñas protuberancias mantienen las piezas a sitio. 
Las cosas importantes, siempre cerca.

⌀70

44
.5

10°

Ø79

5

Soporte magnético D70
 

Soporte magnético 70, PUR, negro
m = 63,0 g 
1 pza. 0.0.654.43
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□3
2

16

Puede encontrar más información sobre el sistema de soportes y ganchos en el catálogo 
“Sistema de bancos de trabajo”.

Gancho 8 R30

W Simple y efectivo               .

La nueva forma de gancho permite colgar martillos, destornilladores y alicates en sus 
cuernos con superficie antideslizante. Su forma ergonómica permite colgar y recoger 
herramientas con la máxima comodidad.

El gancho 8 R30 se suministra listo para montar, con el tornillo y la tuerca 8 incluidos.

Un gancho para cada tarea

102

60

R30

Gancho 8 R30
 

Varilla, St, inoxidable 
Revestimiento PVC, antracita 
Fijación de la varilla, PA-GF 
Tornillo Allen DIN 912-M6x20, St, zinc. 
Arandela DIN 433-6,4, St, zinc. 
Tuerca V 8 M6, St, zinc.
m = 71,0 g 
negro, 1 kit 0.0.654.32
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□3
8

16
Sugerencia
En la página de descargas de éste producto 
encontrará plantillas editables online.

Señalizando.

Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos

 Se encajan fácilmente
 Son compatibles con el sistema de soportes y ganchos

Un poco más de orden: un etiquetado claro asegura que las herramientas se colocan dónde les corresponde.  
Los portaetiquetas se pueden montar ulteriormente a cualquier soporte del sistema de soportes y ganchos de item 
(véase catálogo “Sistemas de bancos de trabajo”). 
Simplemente se coloca una etiqueta y se encaja al bloque de un soporte o gancho.

También hay disponible etiquetas de repuesto (0.0.432.47).

68

73

□32
3

15.5

53.3
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Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos
 

Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, PA 
Cartulina etiqueta (56 mm x 28 mm)
m = 25,0 g 
negro, 1 pza. 0.0.654.54

gris, 1 pza. 0.0.654.53
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□100

□75

Ø4.3

Nuevos ángulos.

Articulación soporte monitor 8 VESA 75-100

W Dos ejes de pivotación               .

W Compatible con VESA 75 y 100               .

Un soporte para monitores planos: la articulación soporte monitor 8 VESA 75-100 permite montar 
prácticamente cualquier monitor a una estructura de perfiles. La placa adaptadora es compatible con 
cualquier monitor que permita la fijación VESA 75 o VESA 100 y tenga roscas espaciadas 75 x 75 mm 
en la parte posterior (o 100 x 100 mm en el caso de monitores grandes).

Los dos pivotes permiten ajustar el ángulo vertical y horizontal de monitores de hasta 11 kg.

□100

□75

□1
13

10.6

Articulación soporte monitor 8 VESA 75-100
 

Placa adaptadora, PA-GF, negro 
4 bisagras 8 elementos de fijación 
Tornillo gota de sebo M8x16, St zinc. 
Tornillo gota de sebo M8x30, St zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M8-8 
Tuerca 8 St M8 
2 muelles de platillo DIN 2093-A16 
4 tornillos Allen DIN 7984-M4x12, St, zinc. 
4 arandelas ⌀433–⌀4,3, zinc.
m = 230,0 g 
1 kit 0.0.653.42
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Suplemento.

Corredera cruzada

 Herramientas siempre a mano
 Para añadir una corredera
 A la cornisa

Cuando una corredera cruzada no es suficiente, la mejor opción es siempre la 
más simple: añadir una más.

Para permitir a los usuarios maniobrar otra herramienta en todo el ancho del 
banco de trabajo, simplemente se inserta la corredera en una cornisa con 
correderas cruzadas.

La corredera cruzada adicional proporciona más flexibilidad, en dos sentidos.

680∅12

Corredera cruzada
 

Perfil raíl 8 40x40 
Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40 
Kit corredera raíl 8 40x40 
Boje 40x40 
Elementos de unión 
Notas sobre el uso e instalación
m = 1,2 kg 
1 kit 0.0.654.39
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Tope corredera 8

Suavemente.

El tope evita impactos al final de las correderas en ranuras de la serie 8. Para su instalación 
se inserta en la ranura y listo. Reduce los niveles de ruido mejorando el entorno de trabajo.

⌀12

8

Tope corredera 8
 

2 tuercas cabeza tornillo 8 M6, St, zinc. 
2 espárragos roscados DIN 916-M6x12, St, zinc. 
2 amortiguadores de impacto, NBR
m = 14,0 g 
1 kit 0.0.651.37
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4,5
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30

Tubo de protección D30, Grapa
 

PVC
m = 0,3 g 
gris, 1 pza. 0.0.654.04

 

Bien sujetado

Cuando se quiere instalar un tubo de protección en una estructura ya existente se tienen que 
abrir los tubos de protección longitudinalmente. Las grapas aseguraran los tubos de protección 
una vez colocados alrededor de los tubos D30.

A diferencia de las cintas adhesivas, las grapas se pueden poner y quitar sin dejar ningún rastro. 
La grapa comprime los flancos adyacentes asegurando la protección en todo el perímetro. 
Además son muy fáciles de quitar, lo que se agradecerá en futuras modificaciones.

Tubo de protección D30, Grapa

 Asegura los extremos del tubo de protección
 Asegura la protección contra impactos
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50 0.0.646.29

0.0.328.17
DIN934 M6

0-15°

Punto de contacto.

El adaptador con una misión – facilitar al máximo la unión de estructuras D30 a 
ranuras de la serie 8. El adaptador 8 80 D30 permite unir un o dos perfiles D30  
a un marco de perfiles 8 para mejorar su rigidez. 
Si sólo se utiliza una unión D30, el adaptador 8 80 D30 tiene una gran ventaja –  
la unión se puede ajustar por los tornillos laterales. 
También se puede usar para unir otros elementos, como el soporte de contenedor.

Adaptador 8 80 D30

W La unión reforzada a perfiles de la serie 8               . 

W Crea puntos de unión para la unión D30               .

W Adecuado para construcciones existentes               .

24

80

20
20

11

10 Adaptador 8 80 D30
 

Inyección de aluminio
m = 50,0 g 
1 pza. 0.0.653.24

 

Kit unión 80 D30
 

Tuerca 8 St 2x M6-76, St, zinc. 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x14, St, zinc.
m = 35,0 g 
1 kit 0.0.653.06
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0.0.623.56

0.0.637.87

0.0.630.51

0.0.629.97

0.0.629.94

0.0.628.17

0.0.649.18

5
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Afianzando.

La unión que faltaba para perfiles y tubos de la serie D30. La placa D30 une estructuras de perfiles D30 a 
paredes, suelos, techos y otras superficies. Su montaje es tan sencillo como atornillarlos a la placa y listo.

Para unir la placa con uno o dos tubos D30 se utiliza el adaptador 8 D30 o la unión 8 con D30-90º. La unión 
paralela D30 es ideal para reforzar la estructura.

Placa D30-90x90

  Simple y universal
  Para conectar a superficies planas
  Puede acomodar hasta dos tubos/perfiles D30

□68

24.3

90 90

24.3

∅10
M6

Placa D30-90x90
 

2 tornillos DIN 912 M6x8, zinc.
m = 300,0 g 
1 kit 0.0.655.54
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El empalme combina carriles de roldanas St D30 en una línea continua. También permite el 
uso de distintos tipos de carriles de roldanas en una sola línea.

Para su montaje se insertan los extremos de distintos carriles de roldanas al empalme. 
Seguidamente se atornillan con el uso de los tornillos autorroscantes. Esta solución es muy 
robusta y ahorra espacio cuando se necesitan tramos largos de carriles de roldanas St D30.

Carril de roldanas St, Empalme

W Empalma dos carriles de roldanas D30                .

W Amplía las líneas                   .

W Puede conectar distintos tipos de carriles de roldanas                   .

31

204

40 Carril de roldanas St, Empalme
 

St. zinc. 
8 tornillos gota de sebo autorroscantes St, 3,9x16, TX 20
m = 329,0 g 
1 kit 0.0.654.75

 

Seguimos
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Facilitando la sustitución.

Los alicates facilitan la operación de recambio de roldanas en carriles de roldanas 
abriendo sus laterales.

Asegura que las roldanas se puedan cambiar rápidamente y sin esfuerzo.

Carril de roldanas St, Alicates

  Ayuda para cambiar roldanas
  Para abrir los laterales de los carriles de roldanas

16

20
0

Carril de roldanas St, Alicates
 

St
m = 275,0 g 
inoxidable, 1 pza. 0.0.654.73
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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

Serie XMS

Otros catálogos de item

Sistemas de bancos 
de trabajo

LPS – Serie D30Sistema de construcción 
modular MB 8

TSP – Sistema de 
escaleras y plataformas

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

www.item24.es

Otros catálogos de item

Patentes 
Cualquier copia de los productos protegidos es una violación de estos 
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 utilizados en condiciones secas y en un margen de temperaturas 
entre 20°C y 70°C, a menos que se indique lo contrario. Deberá con-
sultarse a item si los productos van a utilizarse fuera de estos límites.

Conformidad con la Directiva 2011/65/EU (“RoHS”)  
item tomó 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 aplica 
especialmente a la reproducción, traducción o uso en sistemas electrónicos.

 es una marca registrada de item Industrietechnik GmbH.

© item Industrietechnik GmbH 2013

Concepto, diseño y realización  
item Industrietechnik GmbH,  
Departamento de Documentación Técnica 

Fotografías 
item Industrietechnik GmbH

Si necesita material de información, póngase en contacto 
con su distribuidor. O puede visitar nuestro sitio web: 
www.item24.com
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Su distribuidor y asesor técnico

Sus ideas son valiosas.

item Industrietechnik GmbH 
Friedenstrasse 107-109 
42699 Solingen 
Alemania

Teléfono +49 212 6580 0 
Fax  +49 212 6580 310

info@item24.com 
www.item24.com
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