
 Serie D30 – El sistema de producción “lean”. 2
Catálogo completo
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La serie D30 de item – más rápida y fácil que nunca.

La serie D30 es el sistema de tubos cilíndricos que tra-
baja tan rápido como Vd. mismo. Promueve la mejora 
continua de los procesos de producción al permitir a 
los usuarios implementar sus ideas inmediatamente. 
No planeen, pongan en práctica!
El sistema garantiza una máxima versatilidad mediante 
su diseño pragmático, técnicas de unión simples y 
sin mecanizados. Cuando las piezas o los procesos 
cambian, la serie D30 se adapta en un santiamén. Se 
pueden montar mesas rodantes, estanterías de alma-
cenaje o modificar estructuras existentes en un abrir y 
cerrar de ojos. Una gran gama de accesorios permiten 
realizar tareas específicas. Combina la versatilidad 
del sistema de tubos con la diversidad del sistema de 
construcción modular de item, gracias a la conectivi-
dad con las ranuras de perfil item.

La serie D30 comprende componentes optimizados: 
Los tubos perfilados son significativamente más 
ligeros que los de acero, manteniendo la rigidez. Las 
uniones pueden ser realizadas siempre que se requie-
ra. El sistema de producción lean de item proporciona 
soluciones eficientes al transporte de cargas pesa-
das, cambiar o mover cajas de materiales delicados. 
Todo puede ser ampliado o modificado con muy poco 
esfuerzo, como resultado la serie D30 es la respuesta 
económica a los desafíos de la producción moderna.
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La serie D30 de un vistazo:
Perfiles y accesorios

Uniones

Elementos de unión

Flujo de materiales

Productos MB complementarios.

Índice alfabético

La serie D30 de item – más rápida y fácil que nunca.

La filosofía
Facilitar la optimización de la producción. El uso de materiales 
ligeros para la serie D30 de item hace que el trabajo sea senci-
llo y eficiente.  Equipos adaptados a sus exigencias se crean sin 
dificultad y le ayudan a organizar sus sistemas de producción.
Fácil de montar, fácil de convertir – y sin necesidad de habilida-
des especiales para manipular los elementos funcionales. Esta 
es la razón por la que los sistemas pueden montarse también in 
situ. 
Una amplia gama de accesorios tales como los carriles de 
roldanas y las ruedas articuladas, contribuyen a la implantación 
de los sistemas de producción basados en el principio Kanban.
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Perfiles y accesorios.

Velocidad y versilidad en la instalación y fiabilidad a 
largo plazo – Estas son las características principales 
de la serie D30. La herramienta perfecta para mejorar 
constantemente sus procesos. Este sistema “lean” 
utiliza tubos, perfiles y elementos de unión fabricados 
con aluminio ligero y resistente a la oxidación. Su 
diseño optimizado ofrece una gran capacidad de carga 
y una gran rentabilidad al ser reutilizable y ampliable.
Los perfiles D30 están disponibles en forma de tubos 
simples o tubos perfilados con ranuras para un fácil 
montaje. Los tubos también están disponibles en colo-
res o en el color natural del metal, los colores pueden 
indicar claramente dónde acaba una área y dónde 
empieza la siguiente.

Para aplicaciones especiales, soluciones especiales 
como un tubo HD con capacidad de carga maximizada, 
o incluso un tubo de material plástico con un 70% de 
madera.
Todos los perfiles son fácilmente mecanizables. Los 
perfiles y tubos se cortan a medida in situ – las toleran-
cias de corte y los errores de escuadra se compensan 
mediante los elementos de unión. No es necesario 
un posterior mecanizado, dado que los elementos de 
unión se aplican externamente.
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Perfil 6 D30

Una solución redonda.

Tubo D30
Tubo perfilado D30

Los tubos y perfiles de la serie D30 tienen una cosa en común – su diámetro básico de 30 mm produce soluciones extremada-
mente rígidas. También corresponde a la dimensión modular del perfil 6 de item, permitiendo una amplia gama de combinaciones.

Universal y flexible – el tubo D30 y el tubo perfilado D30 forman la estructura básica de los diseños. Simplemente se cortan a 
medida y se montan utilizando los elementos de unión. 
El diseño del tubo perfilado D30 asegura una alineación perfecta en todo momento, facilitando la unión de los tubos.

Los perfiles 6 D30 van incluso más allá, con sus cuatro auténticas ranuras de perfil 6 permiten el uso universal de elementos de 
unión de la serie 6. Estos perfiles puede combinarse con tubos D30 y perfil tubo D30 cómo y cuando sea necesario.
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Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo 
D30, tubo perfilado D30 y todas las variantes del perfil 6 D30.

Las tapetas para las testas de perfiles y tubos están dis-
ponibles en dos variantes – un elegante gris y una versión 
antiestática en negro. Esto facilita identificar la aplicación 
prevista de la tapeta.

Cualquier ranura tapada de los perfiles puede abrirse si es 
necesario, permitiendo con ello insertar paneles y elementos 
de fijación.

¡Estructuras tubulares ahora en color! Los tubos perfilados 
D30 en siete colores distintos ofrecen una manera fácil y 
rápida de marcar diferentes zonas, piezas y sitios.

El recubrimiento en polvo satinado es duradero, resistente a la 
abrasión y no tiene efectos perjudiciales para las uniones.

Los tubos perfilados satinados en negro ofrecen protección 
ESD. Es importante para los operarios poder localizar inmedia-
tamente las zonas dónde estarán a salvo las piezas sensibles.
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Tubo D30
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

1,26 0,34 1,29 1,29 0,86 0,86  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.628.56

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.628.52
  

Tubo perfilado D30
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

1,97 0,53 1,71 1,71 1,14 1,14  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.628.28

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.628.17
  

15

Ø30

3 Tapeta, Tubo D30 
 

PA-GF
m = 4,6 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.629.78

 

Tapeta, Tubo D30 ESD
 

PA-GF
m = 4,6 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.637.04

 

Tubo perfilado D30
Al, pintado en polvo
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

1,97 0,53 1,71 1,71 1,14 1,14  
negro, similar al RAL 9005, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.29

negro, similar al RAL 9005, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.21
  

Tubo perfilado D30
Al, pintado en polvo
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

1,97 0,53 1,71 1,71 1,14 1,14  
rojo, similar al RAL 3020, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.22

rojo, similar al RAL 3020, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.14

amarillo, similar al RAL 1021, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.23

amarillo, similar al RAL 1021, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.15

verde, similar al RAL 6024, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.24

verde, similar al RAL 6024, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.16

azul, similar al RAL 5017, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.25

azul, similar al RAL 5017, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.17

gris, similar al RAL 7042, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.26

gris, similar al RAL 7042, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.18

blanco, similar al RAL 9016, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.27

blanco, similar al RAL 9016, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.19
  

http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/62852
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/62817
http://www.item24.es/directlink/pro/62978
http://www.item24.es/directlink/pro/63704
http://www.item24.es/directlink/pro/64329
http://www.item24.es/directlink/pro/64321
http://www.item24.es/directlink/pro/64322
http://www.item24.es/directlink/pro/64314
http://www.item24.es/directlink/pro/64323
http://www.item24.es/directlink/pro/64315
http://www.item24.es/directlink/pro/64324
http://www.item24.es/directlink/pro/64316
http://www.item24.es/directlink/pro/64325
http://www.item24.es/directlink/pro/64317
http://www.item24.es/directlink/pro/64326
http://www.item24.es/directlink/pro/64318
http://www.item24.es/directlink/pro/64327
http://www.item24.es/directlink/pro/64319
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Perfil 6 D30
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,79 0,75 1,69 1,69 1,12 1,12  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.616.46

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.616.45
  

Perfil 6 D30 1N
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,84 0,77 1,69 1,78 1,12 1,19  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.615.09

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.615.08
  

Perfil 6 D30 2N90
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,88 0,78 1,79 1,79 1,19 1,19  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.615.13

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.615.11
  

Perfil 6 D30 2N180
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,88 0,78 1,69 1,88 1,15 1,25  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.614.24

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.614.23
  

Perfil 6 D30 3N
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,94 0,79 1,79 1,89 1,19 1,26  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.615.17

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.615.16
  

Perfil 6 D30 4N
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

2,98 0,80 1,89 1,89 1,26 1,26  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.616.49

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.616.48
  

Tapeta 6 D30 ESD
 

PA-GF
m = 2,1 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza. 0.0.637.03

 

Ø30

3

Tapeta 6 D30
 

PA-GF
m = 2,1 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.634.45

 

http://www.item24.es/directlink/pro/61646
http://www.item24.es/directlink/pro/61645
http://www.item24.es/directlink/pro/61509
http://www.item24.es/directlink/pro/61508
http://www.item24.es/directlink/pro/61513
http://www.item24.es/directlink/pro/61511
http://www.item24.es/directlink/pro/61424
http://www.item24.es/directlink/pro/61423
http://www.item24.es/directlink/pro/61517
http://www.item24.es/directlink/pro/61516
http://www.item24.es/directlink/pro/61649
http://www.item24.es/directlink/pro/61648
http://www.item24.es/directlink/pro/63703
http://www.item24.es/directlink/pro/63445
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Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo 
perfilado D30 HD.

Tubo perfilado D30 HD

⌀15.8 Tubo perfilado D30 HD
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

4,67 1,21 3,06 3,06 2,04 2,04  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.642.34

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.642.33
  

⌀30

16

3

Tapeta tubo perfilado D30 HD
 

PA-GF
m = 3,0 g 
gris, 1 pza. 0.0.648.68

 

Tapeta tubo perfilado D30 HD ESD
 

PA-GF
m = 3,0 g 
negro, 1 pza. 0.0.649.35

 

Construcción rígida - El tubo perfilado D30 HD se utiliza en 
situaciones particularmente difíciles, flexión reducida y mayor 
resistencia al pandeo - es en estos casos que el perfil puede 
mostrar su fortaleza.

Se pueden introducir insertos roscados en las paredes 
reforzadas del tubo perfilado, lo que permite crear uniones 
atornilladas directamente.

No obstante, el exterior es exactamente igual que el tubo per-
filado D30 convencional. Como resultado, se usan de forma 
habitual todas las uniones y componentes de la serie D30.

Tapeta tubo perfilado D30 HD

http://www.item24.es/directlink/pro/64234
http://www.item24.es/directlink/pro/64233
http://www.item24.es/directlink/pro/64868
http://www.item24.es/directlink/pro/64935
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Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo KH D30x11,6.

Material innovador

Tubo KH D30x11,6

⌀6.8
⌀30 Tubo KH D30x11,6

Compuesto PP madera
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

6,71 0,77 3,97 3,97 2,65 2,65  
antracita, corte máx. 6 000 mm 0.0.643.71

antracita, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.643.70
  

Ø30

3

Tapeta Tubo KH D30x11,6
 

PA-GB
m = 2,3 g 
negro, 1 pza. 0.0.649.31

 

70 por ciento de madera

La alternativa para las construcciones que precisen ser no conductoras y 
transparentes a las ondas electromagnéticas. Rígido, resistente a la intemperie 
y fabricado en mayor parte de materias primas (> 70 % de madera), este 
innovador material compuesto también es fácilmente procesable y versátil. La 
pared, con un grosor de 11,6 mm, permite atornillar paneles directamente a los 
tubos usando tornillos de madera.

La alternativa.

Para crear uniones entre los tubos KH D30x11,6 se utiliza la 
unión D30 y el adaptador de tubo D30, exactamente igual que 
con los tubos de aluminio D30.

Es posible crear una unión por la testa atornillando un gota de 
sebo KH 8x55, TX 30 (0.0.642.17) directamente en el núcleo 
del tubo KH sin necesidad de roscar previamente.

http://www.item24.es/directlink/pro/64371
http://www.item24.es/directlink/pro/64370
http://www.item24.es/directlink/pro/64931
http://www.item24.es/directlink/pro/64217
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⌀55.5
⌀29.5

Tubo de protección D30x13
 

PE, espuma
m = 60 g/m 
gris, 1 pza., long. 2 000 mm 0.0.641.23

 

Tubo de protección D30x13

Protección.

Sugerencia
Se puede cortar el tubo de protección D30x13 
fácilmente usando un simple cuchillo para pan.

Protección contra impactos y arañazos

Fabricado con espuma PE flexible

Protección frente a arañazos y absorción de impactos para todas las estructuras que utilizan la 
serie D30.

El revestimiento consiste en una espuma PE de 13 mm de espesor con propiedades elásticas 
excepcionales. El material de celdas cerradas ofrece protección a los perfiles y puede soportar 
la exposición prolongada a aceite mineral, ácidos y álcalis.

Fácil de montar: Se puede insertar el perfil tubo D30 en la protección o bien colocar el tubo de 
protección alrededor de los perfiles ya montados en una estructura. Si se ha abierto el protector 
D30x13 en toda su longitud para su colocación, es aconsejable cerrar la protección con bridas 
o cinta adhesiva para asegurar una unión firme a los perfiles tubo D30.

http://www.item24.es/directlink/pro/64123
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⌀40

⌀30 Tapeta-pie D30
 

Tapeta, NBR Sh 60 A 
Arandela, St, zinc.
m = 47,0 g 
gris, 1 kit 0.0.643.96

 

Tapeta-pie D30 ESD
 

Tapeta, NBR Sh 60 A ESD 
Arandela, St, zinc.
m = 47,0 g 
negro, 1 kit 0.0.644.65

 

Tapeta-pie D30

Bien está lo que bien acaba.

Consiga protección adicional con la tapeta-pie D30: Como tapeta protectora para un extremo 
abierto o como pié.

Una arandela de acero asegura que el tubo no perfora la tapeta-pie.

La tapeta-pie también está disponible con protección ESD (negra).

http://www.item24.es/directlink/pro/64396
http://www.item24.es/directlink/pro/64465
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Uniones.

Uniones ingeniosas 
El singular concepto de uniones D30 permite que 
tubos, tubos perfilados y perfiles con ranuras estándar 
puedan unirse utilizando los mismos elementos de 
unión. 
Las elevadas fuerzas de apriete aseguran construc-
ciones rígidas, y la tecnología de unión de item evita el 
giro en contacto con tubos lisos. 
Los elementos de unión D30 compensan muy bien las 
tolerancias – los cortes de tubos y perfiles no tienen 
que ser necesariamente muy precisos. Pueden cor-
tarse hasta  5 mm más cortos sin afectar la fuerza de 
retención de la unión. Fundamentalmente, los perfiles 
D30 y tubos D30 no precisan ningún mecanizado para 
poder utilizar los elementos de unión. 

Los elementos de unión de la serie D30 son de alumi-
nio y no presentan fluencias, eliminando el coste y el 
tiempo del reapriete de uniones. 

Protección ESD estándar
Las uniones de la serie D30 establecen contacto auto-
máticamente entre los diversos componentes, disipan-
do con seguridad las dañinas cargas electrostáticas.
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Sujetando con firmeza.

Unión D30

Sugerencia
La tapeta D30 R sostiene la tuerca cuando se 
crea una nueva unión atornillada. Esto facilita 
mucho el montaje – incluso en posiciones 
incómodas.

La unión universal a 90° para todos los tubos D30, tubos perfilados D30 y perfiles 6 D30 – con 
compensación de tolerancia y contacto ESD. 
Las tapetas D30 R se usan para cubrir el tornillo de la unión, facilitando la limpieza y ofreciendo 
un mejor aspecto. Para cada unión D30 se utilizan dos tapetas D30 R.

Sin mecanizados
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a

L=a-40

0.0.623.56

M
Mmax =  50 Nm
FV    = 500 N

FV

Ø
30

M
Mmax = 20 Nm

M = 10 Nm

6

6
⌀30 Cruceta antigiro 6 D30

 

PA-GF
m = 1,4 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.39

 

∅ 30
6

6 Cruceta antigiro 6 D30-45°
 

PA-GF
m = 1,4 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.40

 

Ø13 Tapeta D30 R
 

PA-GF
m = 0,3 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.624.11

 

25

Ø40

Ø30

45

5

Unión D30
 

2 medias uniones, inyección de aluminio, natural 
Arandela, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6-5, St, zinc.
m = 105,0 g 
1 kit 0.0.623.56

 

Utilizando las crucetas antigiro se hace aún más fácil combinar uniones con tubos 
perfilados D30 y perfiles 6 D30. Estos aseguran que los perfiles estén correcta-
mente alineados en la unión, impidiendo que se produzcan errores de montaje.

http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/63039
http://www.item24.es/directlink/pro/63040
http://www.item24.es/directlink/pro/62411
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
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Adaptador tubo D30

Aferrado al perfil.

El adaptador tubo convierte tubos cilíndricos lisos en perfiles. Simplemente se monta alrededor 
del tubo y la unión D30 ya está lista para utilizar. La unión abraza el adaptador tubo, creando 
una excepcional protección antigiro y antideslizamiento.

Adecuado para conectar hasta 4 uniones de tubo en un mismo nivel.

La tapeta opcional cubre los puntos de unión que no se necesitan en el adaptador tubo D30. 
Pueden montarse hasta 3 tapetas en cada adaptador tubo D30.
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Ø30

Ø
40

a

L=a-52 

0.0.623.56

0.0.630.61

M
Mmax =  50 Nm
FV    = 500 N

FV

Ø
40

M
Mmax = 20 Nm

 ⌀40

37

⌀30

Adaptador tubo D30
 

Collarín, interior, Al, natural 
Collarín, exterior, Al, natural
m = 33,0 g 
1 kit 0.0.630.61

 

40

⌀30
⌀42

Tapeta adaptador tubo D30
 

PA-GF
m = 3,1 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.23

 

El adaptador tubo D30 también permite realizar uniones de perfiles 6 D30 en 
cualquier ángulo.

La unión D30 sujeta el adaptador tubo D30 al tubo. Hasta  4 elementos de 
unión pueden conectarse a un adaptador tubo D30.

http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/63023
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Un universo paralelo.

Unión paralela D30
Une perfiles y tubos perfilados D30 en paralelo, creando así fuertes estructuras resistentes a la 
flexión. La unión paralela es también adecuada para fijar otros elementos de unión al contorno 
del perfil. Se usa también en combinación con la unión a escuadra D30 para fijar accesorios.

Las tapetas D30 F se usan para cubrir el tornillo de la unión, facilitando la limpieza y ofreciendo 
un mejor aspecto. Para cada unión paralela D30 se usan dos tapetas D30 F.
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Ø13 Tapeta D30 F
 

PA-GF
m = 0,2 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.629.80

 

La unión paralela D30 une tubos perfilados 
D30, tubos D30 (con adaptador de tubo D30), 
perfiles 6 D30 y perfiles 8 (con adaptador 8 
D30).

38 5 Unión paralela D30
 

2 medias uniones paralelas, inyección de aluminio, natural 
Tornillo Allen DIN912-M6x15, St, Zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6-5, St, zinc.
m = 53,0 g 
1 kit 0.0.629.94

 

http://www.item24.es/directlink/pro/62980
http://www.item24.es/directlink/pro/62994
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Unión de gran firmeza. La unión cruzada D30 conecta dos tubos perfilados a 90º. Al estar 
formada por dos piezas, la unión permite conectar los tubos sin tener que desmontarlos. 
Únicamente se coloca la unión cruzada D30 en posición y se aprieta. La unión mantiene juntos 
los perfiles y el bloqueo proporciona soporte adicional para la carga.

Sujeción cruzada.

Unión cruzada D30

Sin mecanizados
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30

0.0.630.61

0.0.628.56

0.0.630.610.0.628.56

Mmax = 5 Nm

M

0.0.628.28

0.0.628.28

0.0.637.90

1930

F = 500 N

FV

M = 8 Nm

Ø13 Tapeta D30 R
 

PA-GF
m = 0,3 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.624.11

 

30

40

Unión cruzada D30
 

2 medias uniones, inyección de aluminio, natural 
Arandela, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6, St, zinc. 
Muelle de compressión, St, inoxidable
m = 65,3 g 
1 kit 0.0.637.90

 

Utilización de la unión cruzada D30 en dos tubos D30 con el 
adaptador de tubo D30. 
Los tubos perfilados D30 se unen a una distancia de 19 mm. 
Cuando se usa el adaptador tubo D30, esta distancia aumenta 
en 5,5 mm por cada lado.

http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/63790
http://www.item24.es/directlink/pro/62411
http://www.item24.es/directlink/pro/63790
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Con buen soporte.

Sencilla y universal

Unión D30-45º

Sugerencia
La tapeta D30 R (0.0.624.11) sostiene la tuerca 
en la unión. Esto facilita mucho el montaje – 
incluso en posiciones incómodas.

La unión fácil a 45º para tubos D30, tubos perfilados D30 y perfiles 6 D30 – ofrece compensa-
ción de tolerancia y protección ESD. 
Ideal para cerchas y tornapuntas, fácil de colocar y económica.

Sin mecanizados

http://www.item24.es/directlink/pro/62411


L

x
x

0.0.637.87

L= √2 x x - 67.5

45°

0.0.628.56

0.0.630.61

0.0.623.56

M = 10 Nm

23

6

6
⌀30 Cruceta antigiro 6 D30

 

PA-GF
m = 1,4 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.39

 

∅ 30
6

6 Cruceta antigiro 6 D30-45°
 

PA-GF
m = 1,4 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.40

 

Ø13 Tapeta D30 R
 

PA-GF
m = 0,3 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.624.11

 

Ø30

55.1

37

25

5

Unión D30-45º
 

2 medias uniones, inyección de aluminio, natural 
Arandela, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934 M6, St, zinc.
m = 102,0 g 
1 kit 0.0.637.87

 

http://www.item24.es/directlink/pro/63787
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/63039
http://www.item24.es/directlink/pro/63040
http://www.item24.es/directlink/pro/62411
http://www.item24.es/directlink/pro/63787
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60°
x

y

L=1,16 x - 45,4

l

25

30°

Nuevo

Ni un rasguño.

La serie D30 con empalmes. Los empalmes D30-30º, D30-60º y D30-90º crean transiciones 
suaves. Por ejemplo, el empalme D30-90º evita que los carritos queden encallados en las 
cortinas de uso frecuente en las fábricas. Los bordes redondeados aseguran que las cortinas 
resbalen a un costado.

Los emplames D30-30º y D30-60º son ideales para construir estanterías FIFO con puntos de 
recogida ergonómicos.

Empalmes D30



25

85
25

25

M = 10 Nm

144

25

⌀30

5

Ø40

Empalme D30-90º
 

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 = 240,0 g 
1 kit 0.0.647.02

 

76.7

25
5

Ø40

⌀30

Empalme D30-30º
 

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 = 128,3 g 
1 kit 0.0.646.10

 

69.6

25

5

Ø40

⌀30

Empalme D30-60º
 

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 = 128,8 g 
1 kit 0.0.646.94

 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

http://www.item24.es/directlink/pro/64702
http://www.item24.es/directlink/pro/64610
http://www.item24.es/directlink/pro/64694
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Articulado.

Unión en ángulo D30
Une perfiles y tubos D30 en cualquier ángulo, fijándose al extremo o de lado. Este es el punto 
fuerte de la unión en ángulo D30. 
Su superficie de unión se acopla al contorno de los perfiles D30, convirtiéndose en una unión 
universal. Como resultado, puede combinarse con la unión D30 o con la unión paralela D30 
para crear cualquier unión que se necesite.

Las tapetas D30 F se usan para cubrir el tornillo de la unión, facilitando la limpieza y ofreciendo 
un mejor aspecto. Para cada unión en ángulo D30 pueden usarse dos tapetas D30 F.
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30°: L= 1.15x - 169.4
60°: L= 2x - 228

x

yα

L

0.0.630.60

0.0.629.94

0.0.630.61

0.0.628.56

0.0.623.56

30°: L= 2x - 216
60°: L= 1.15x - 163

L

x

y

α

0.0.623.56

0.0.628.28

0.0.629.94

0.0.630.60

M = 8 Nm

Ø13 Tapeta D30 F
 

PA-GF
m = 0,2 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.629.80

 

Tubo D30 con adaptador tubo D30Tubo perfilado D30

La longitud del perfil de unión L viene determinada por los elementos 
de unión que se utilizan.

5 24

25 Unión en ángulo D30
 

2 medias articulaciones, inyección de aluminio, natural 
Tornillo unión en ángulo, St. zinc. 
Tuerca unión en ángulo, St. zinc.
m = 66,0 g 
1 pza. 0.0.630.60

 

http://www.item24.es/directlink/pro/63060
http://www.item24.es/directlink/pro/62994
http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/62994
http://www.item24.es/directlink/pro/63060
http://www.item24.es/directlink/pro/62980
http://www.item24.es/directlink/pro/63060
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Nuevo

La rótula.

Rótula de unión 8 D30
Rótula de unión D30

Sugerencia
El tornillo autorroscante incluido aporta a la 
unión mayor sujeción.

Pivotando. Las rótulas de unión se usan para montar fácilmente perfiles D30 a cualquier ángulo. 
La rótula proporciona una gran versatilidad, permitiendo a los usuarios instalar la unión en el 
ángulo deseado y fijarlo con un solo tornillo.

La rótula de unión tiene el rango de 180º en todas las direcciones. Ideal para uniones en 
cualquier disposición espacial.
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95
70

45

M = 10 Nm

Ø13 Tapeta D30 R
 

PA-GF
m = 0,3 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.624.11

 

□40

25 ⌀3
0

5

30
56,2

6

Rótula de unión 8 D30
 

Bola 40x40, fundicion de aluminio 
2 medios cuerpos de unión rótula, inyección de aluminio, natural 
Tornillo Allen DIN912-M6x28, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN 912-M6x40, St, zinc. 
Arandela, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6, St, zinc. 
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, Tx20 
Tuerca V 8 St M8, zinc.
m = 190,0 g 
1 kit 0.0.650.98

 

37

25 ⌀3
0

5

Rótula de unión D30
 

2 medias uniones de rótula, inyección de aluminio, natural 
2 medios cuerpos de unión rótula, inyección de aluminio, natural 
2 tornillos Allen DIN 912-M6x28, St, zinc. 
2 arandelas St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6, St, zinc. 
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, Tx20
m = 205,0 g 
1 kit 0.0.646.85

 

Nuevo

Nuevo

La rótula de unión 8 D30 incorpora una base que permite la 
unión a los perfiles de la serie 8.

http://www.item24.es/directlink/pro/62411
http://www.item24.es/directlink/pro/65098
http://www.item24.es/directlink/pro/64685
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Cartela D30-90° 

Un soporte fuerte.

Alta capacidad para soportar cargas

Montaje sencillo

Una mejora para las uniones a 90° cuando los momentos de flexión generan tensiones eleva-
das. La cartela es fácil de montar, incluso posteriormente, puede atornillarse rápidamente y 
ofrece un apoyo efectivo en el punto de fijación. 

Las tapetas D30 F se usan para cubrir el tornillo de la unión de la cartela, facilitando la limpieza 
y ofreciendo un mejor aspecto. Para cada cartela pueden utilizarse cuatro tapetas D30 F.
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M = 10 Nm

Ø13 Tapeta D30 F
 

PA-GF
m = 0,2 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.629.80

 

11

45°

148

14
8

5
Cartela D30-90° 

 

2 medias cartelas, aluminio inyectado, natural 
2 tornillos Allen DIN912-M6x15, St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6-5, St, zinc.
m = 171,0 g 
1 kit 0.0.629.95

 

http://www.item24.es/directlink/pro/62995
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/62817
http://www.item24.es/directlink/pro/63051
http://www.item24.es/directlink/pro/62995
http://www.item24.es/directlink/pro/62997
http://www.item24.es/directlink/pro/62817
http://www.item24.es/directlink/pro/62980
http://www.item24.es/directlink/pro/62995
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No se necesitan componentes adicionales

Salvando diferencias.

Unión 8 con D30-90°
Cuando una estructura flexible de la serie D30 debe montarse en una subestructura robusta en 
perfiles de la serie 8, la unión 8 D30-90° ofrece la solución ideal. 
La placa base se atornilla a la ranura del perfil 8 y se asegura contra el giro. Las mandíbulas de 
sujeción abarcan tubos D30 y perfiles D30. Eliminando las pestañas antigiro es posible montar 
la unión 8 D30-90° a cualquier ángulo.

Las tapetas D30 R cubren el tornillo de unión de la unión 8 D30-90°, facilitando la limpieza y 
ofreciendo un mejor aspecto.  
Para cada unión 8 D30-90° pueden utilizarse dos tapetas D30 R.

Las crucetas 6 D30 aseguran que los perfiles D30 y tubos perfilados D30 están correctamente 
alineados en la unión 8 D30-90°.
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s25 3.
5

25

0.0.653.82

40
M

Mmax = 50 Nm

a

L = a-50

0.0.629.97

M
Mmax = 50 Nm
FV    = 500 N

FV

M = 10 Nm
Use un destornillador plano para romper las 
pestañas antigiro.

45

5

255

R15

R20

Unión 8 con D30-90°
 

2 medias uniones, inyección de aluminio, natural 
Conector 8 D30-90° adaptador, inyección de aluminio, natural 
Tornillo Allen DIN912-M6x28, St, zinc. 
Tuerca hexagonal DIN 934-M6-5, St, zinc. 
Arandela, St, zinc.
m = 115,0 g 
1 kit 0.0.629.97

 

Las pestañas antigiro deben retirarse cuando 
se fija una unión 8 D30-90° a cualquier 
componente que no sea la ranura de un perfil 
8. Puede insertarse una tuerca M6 en el adap-
tador para crear una unión atornillada.

Kit unión 8 D30
 

1 tornillo Allen DIN 912-M6x14, St, zinc. 
1 tuerca 8 St M6, zinc.
m = 16,0 g 
1 kit 0.0.653.82

 

http://www.item24.es/directlink/pro/65382
http://www.item24.es/directlink/pro/62997
http://www.item24.es/directlink/pro/62997
http://www.item24.es/directlink/pro/65382
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3.
5

0.0.653.82

No conoce límites.

Adaptador 8 D30

Use un destornillador plano 
para romper las pestañas 
antigiro.

Un interfaz universal para la serie D30. El adaptador 8 D30 le permite conectar 
elementos de unión D30 a las ranuras del perfil 8 o a cualquier superficie pla-
na. Las tolerancias de fabricación se compensan fácilmente. En consecuencia, 
crear una estructura utilizando la serie D30 no podía ser más fácil.

24

37
8

11

10 Adaptador 8 D30
 

Inyección de aluminio
m = 17,7 g 
1 pza. 0.0.630.51

 

Kit unión 8 D30
 

1 tornillo Allen DIN 912-M6x14, St, zinc. 
1 tuerca 8 St M6, zinc.
m = 16,0 g 
1 kit 0.0.653.82

 

http://www.item24.es/directlink/pro/65382
http://www.item24.es/directlink/pro/63051
http://www.item24.es/directlink/pro/65382


35

Las conexiones oportunas.

Adaptador D30/D28
¿Apostando por el caballo equivocado? Tenemos algo que puede ayudar: 
Ahora se pueden conectar estructuras hechas con sistemas tubulares de 
diámetro 28 mm con la serie D30 de item.



0.0.630.61

0.0.623.56

Ø28+0.6

0.0.638.88

0.0.623.56

Ø
28

+0
.6

Ø 30

0.0.642.62

36

37

Adaptador D30/D28 - 37
 

PA-GF
m = 3,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.638.88

 

25

Adaptador D30/D28-25
 

PA-GF
m = 2,5 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.642.62

 

Para enlazar un tubo D28 con un perfil tubo D30 de item, se 
inserta el adaptador D30/28-25 en una unión D30 y listo.

El adaptador D30/D28 realiza la transición a la serie D30. 
Se coloca el adaptador en el tubo (⌀ 28 mm) y se encaja el 
adaptador de tubo D30 encima. De esta forma puede extender 
su antigua estructura usando la innovadora serie D30.

http://www.item24.es/directlink/pro/63061
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/63888
http://www.item24.es/directlink/pro/62356
http://www.item24.es/directlink/pro/64262
http://www.item24.es/directlink/pro/63888
http://www.item24.es/directlink/pro/64262


0.0.026.03

0.0.628.28

0.0.642.05
M

Mmax = 20 Nm

F M

37

Compatibilidad asegurada.

Soporte de tubo D30
Una unión robusta. La solución perfecta para unir un tubo perfilado D30 entre dos perfiles del 
sistema de construcción modular MB. El soporte de tubo D30 se atornilla directamente en la 
ranura de un perfil de la serie 6 o de la serie 8.

Un tornillo M6 establece la unión con el tubo perfilado D30:

• Con un inserto roscado D30 M6 en el tubo D30/tubo perfilado D30

• Con unión directa mediante un tornillo y una rosca M6 en el núcleo de los perfiles 6 D30

http://www.item24.es/directlink/pro/02603
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/64205
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⌀30

75

30
4

Soporte de tubo 8 D30
 

Pletina D30, St 
Tuerca especial F 8 St M6 
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St 
Tornillo Allen de cabeza baja DIN 7991 M6x20, St
m = 71,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.642.05

 

Con el tubo D30 (0.0.628.56) o el tubo perfilado D30 
(0.0.628.28), la rosca M6 la proporciona el inserto roscado 
D30 M6 (0.0.641.00).

Con el perfil 6 D30, la rosca M6 puede mecanizarse directa-
mente al núcleo del perfil.

Compatibilidad asegurada. 
Facilitando el enlace entre la serie D30 con la serie 8 o serie 6. 
Esta solución permite usar el sistema de tubos cilíndricos de la 
serie D30 para ampliar o reforzar una estructura convencional 
basada en el sistema MB.

⌀30

75

30
4

Soporte de tubo 6 D30
 

Pletina D30, St 
2 tuercas 6 St M6 
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x12, St 
Tornillo Allen de cabeza baja DIN 7991 M6x20, St
m = 69,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.642.23

 

http://www.item24.es/directlink/pro/64100
http://www.item24.es/directlink/pro/64205
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/64100
http://www.item24.es/directlink/pro/64223
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Elementos de unión.

Posibilidades ilimitadas 
Elementos de fijación para montar superficies de trabajo, carenados o cartelería. Esto 
abre nuevas oportunidades para la integración en líneas de producción existentes o la 
adición de elementos funcionales.  También pueden añadirse componentes de terceros.
El uso de la ranura del perfil 6 en perfiles 6 D30 significa que son compatibles los com-
ponentes del sistema modular de construcción MB de item. Mediante tuercas es posible 
crear fuertes uniones en muy poco tiempo. Además, los diversos y probados elementos 
de unión de la serie 6 son el complemento perfecto a las nuevas uniones D30.
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Inserto roscado D30

Con buen pie.

Sugerencia
Se puede utilizar un sellador para fijar las ruedas 
giratorias.

Proporciona una unión universal para las piezas que se tienen que fijar en los extremos de los tubos 
o los tubos perfilados D30. Disponible con protección ESD y tamaños de rosca de M6, M8 y M10.

Además, los insertos roscados permiten unir tubos y tubos perfilados D30 a paneles, pletinas o 
cualquier otra estructura.
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Fmax = 500 N

30

M

Fmax < 2000 N

Par máximo admitido

a                             M max

M6 12 Nm

M8 16 Nm

M10 20 Nm

Inserto roscado D30 M10
 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF 
Tuerca hexagonal M10x30, St, zinc.
a = M10     m = 50,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.634.36

 

550

Ø30

a
Inserto roscado D30 M6

 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF 
Tuerca hexagonal M6x30, St, zinc.
a = M6     m = 55,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.641.00

 

Inserto roscado D30 M6 ESD
 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF, protección ESD 
Tuerca hexagonal M6x30, St, zinc.
a = M6     m = 55,0 g 
negro, 1 kit 0.0.640.99

 

Inserto roscado D30 M8 ESD
 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF, protección ESD 
Tuerca hexagonal M8x30, St, zinc.
a = M8     m = 51,0 g 
negro, 1 kit 0.0.640.98

 

Inserto roscado D30 M10 ESD
 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF, protección ESD 
Tuerca hexagonal M10x30, St, zinc.
a = M10     m = 50,0 g 
negro, 1 kit 0.0.640.82

 

Inserto roscado D30 M8
 

2 medios insertos roscados D30, PA-GF 
Tuerca hexagonal M8x30, St, zinc.
a = M8     m = 51,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 kit 0.0.640.96

 

http://www.item24.es/directlink/pro/63436
http://www.item24.es/directlink/pro/64100
http://www.item24.es/directlink/pro/64099
http://www.item24.es/directlink/pro/64098
http://www.item24.es/directlink/pro/64082
http://www.item24.es/directlink/pro/64096
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Fmax = 20.000 N

Nuevo

Reforzando.

M16x1.5

M126 Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M12
 

St
m = 11,2 g 
zinc, 1 pza. 0.0.648.64

 

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M12

Nuevo

El inserto roscado más fuerte. Usado con el tubo perfilado D30 HD, el inserto de M12 
soporta hasta 20.000 N de carga de comprensión y tracción.

Con inserto autorroscante no hace falta roscar el núcleo del perfil previamente.

El inserto roscado puede ser utilizado para atornillar todo tipo de accesorios en la testa 
del tubo perfilado D30 HD.

http://www.item24.es/directlink/pro/64864
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Multiblock D30

La tercera dimensión.

Permite integración y ampliación

También adecuado para componentes de terceros

Un robusto punto de unión universal de tubos, tubos perfilados y perfiles 6 D30 – el multiblock de aluminio. 
Ofrece un punto de unión estable para paneles o placas, componentes que no sean del sistema y elementos 
funcionales que hayan sido desarrollados localmente.  Las fijaciones pueden atornillarse en las tres direcciones 
espaciales. 
Dado que las dos mitades del multiblock D30 son de tamaños diferentes, las fijaciones pueden sujetarse tangen-
tes a la ranura del perfil o al elemento de fijación a diferentes niveles. 
El multiblock D30 se atornilla al contorno de los perfiles tubo y perfiles 6 D30. Se necesita un adaptador de tubo 
D30 para unir el elemento de fijación a un tubo D30.

Las tapetas D30 F cubren el tornillo de unión del multiblock D30, facilitando la limpieza y ofreciendo un mejor 
aspecto. Pueden utilizarse hasta cuatro.
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M = 10 Nm
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Ø13 Tapeta D30 F
 

PA-GF
m = 0,2 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.629.80

 

1. Fijación de un panel a un perfil vertical

3. Fijación de un panel a lo largo de un perfil, holgura 20 mm

2. Fijación de un panel a lo largo de un perfil, holgura 0 y 5 mm

14

20

19

38

⌀6.4

19
20

10

5 Multiblock D30
 

Multiblock D30 mitad M6 K, inyección de aluminio, natural 
Multiblock D30 mitad M6 G, inyección de aluminio, natural 
Tuerca cuadrada DIN 557-M6-5, St, zinc. 
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6-5, St, zinc. 
Tornillo Allen DIN912-M6x22, St, zinc.
m = 71,5 g 
1 kit 0.0.629.96

 

http://www.item24.es/directlink/pro/62980
http://www.item24.es/directlink/pro/62996
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Brida panelado D30
 

Suplemento distanciador - compensador de altura, PA-GB, gris, similar al  
RAL 7042 
Cuerpo, PA-GB, gris, similar al RAL 7042 
Tornillo gota de sebo T4x12, St zinc. 
Tuerca cuadrada DIN 557-M5, St, zinc.
m = 19,2 g 
1 kit 0.0.630.74

 

Brida panelado D30

Perfectamente plano.

Brida panelado D30 para una amplia variedad 
de opciones de sujeción – instale paneles 
en marcos de tubo o dispóngalos en la parte 
exterior de la estructura. Utilizando el compen-
sador de altura es posible montar los paneles 
con suficiente holgura para las uniones.

La unión universal para paneles que se utiliza para el panelado, apantallado y cargas mecánicas 
ligeras. Puede aplicarse directamente tanto a tubos como a perfiles D30. 
El compensador de altura se utiliza cuando se fijan paneles dispuestos en la parte exterior de 
las estructuras.

http://www.item24.es/directlink/pro/63074
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3-5

5
20

Perfil fijación de paneles D30 3-5 mm ESD
 

PP
m = 90,0 g/m 
negro, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.652.81

 

22.3

24
.6

Perfil fijación de paneles D30 3-5mm
 

PP
m = 90,0 g/m 
gris, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.649.29

 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Fijación de paneles sin mecanizado

Perfil fijación de paneles D30 3-5 mm

Firmemente sujeto.

La forma más rápida de fijar paneles. El perfil fijación de paneles se coloca en el tubo perfilado 
D30 y se le puede insertar un panel de entre 3 y 5 mm de grueso. Eso es todo lo que se necesi-
ta. Sólo con colocar estos perfiles en los cantos de los paneles es suficiente para aguantarlos. 
La unión queda practicamente sellada ofreciendo protección ante polvo y salpicaduras.

Se puede cortar el perfil a medida con las alicates de uso general (0.0.265.63).

El perfil fijación de paneles también evita que el panel entre en contacto con el perfil portador, 
lo que contribuye a reducir los niveles de ruido.

También disponible con protección ESD.

http://www.item24.es/directlink/pro/65281
http://www.item24.es/directlink/pro/64929
http://www.item24.es/directlink/pro/26563
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Kit acoplamiento tablero D30
 

Chapa, St, zinc. 
Espaciador, PA-GF, gris 
Tornillo autorroscante 6x25-TX30, St, zinc.
m = 65,0 g 
1 kit 0.0.646.91

 

La abrazadera se coloca sobre el tubo D30 y se atornilla direc-
tamente al tablero con el tornillo incluido, pasando a través del 
espaciador de plástico. 
El espaciador de plástico crea la distancia de 5 mm necesaria 
para el uso de uniones D30.

Nota: Se puede usar el perfil deslizamiento D30 (0.0.634.55 ESD 
o 0.0.634.42) para cubrir la distancia entre el tablero y el tubo 
perfilado.

Para la fijación de tableros de trabajo de aglomerado o de haya a los tubos de la serie D30. Una 
vez posicionado se aprieta con un tornillo autorroscante. La abrazadera de acero proporciona 
una unión fuerte y estable protegida por un espaciador de plástico.

Kit acoplamiento tablero D30

Tableros.

http://www.item24.es/directlink/pro/64691
http://www.item24.es/directlink/pro/63455
http://www.item24.es/directlink/pro/63442
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Escuadra tablero D30
 

Chapa, St, zinc. 
2 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 141,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.647.11

 

La solución rápida para el soporte de tableros de trabajo. Posicione una 
escuadra tablero en cada esquina del marco D30 y coloque un tablero de 
cualquier material - Eso es todo lo que se necesita para crear estanterías de 
almacenaje, portapiezas, etc.

Si es necesario, la escuadra se puede atornillar al panel, mejorando la 
estabilidad del conjunto.

Con buen apoyo.

Escuadra tablero D30

http://www.item24.es/directlink/pro/64711
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Brida tubo D30

 

PA-GF
m = 8,7 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza. 0.0.630.83

 

Brida tubo D30

La solución flexible.

El sencillo clip de fijación que se une externamente a tubos y perfiles D30. Es adecuado para 
uniones ligeras, se sujeta rápidamente sin herramientas y es fácil de desmontar. La solución 
flexible, incluso si hay que fijar algo sólo temporalmente. 
Puede insertarse una tuerca hexagonal M5 en la brida tubo.

http://www.item24.es/directlink/pro/63083
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Acoplador de soportes y ganchos D30
El acoplador de soportes y ganchos D30 es práctico, multifuncional y premiado (iF 2011 Gold 
Award, premio de diseño alemán 2012) - El sistema acoplador de soportes y ganchos combina 
forma y funcionalidad.

El acoplador de soportes y ganchos D30 aporta su funcionalidad a todas las aplicaciones de la 
serie D30. Permite a los usuarios acoplar cualquier soporte o gancho que deseen a los tubos 
perfilados D30 mediante su tornillo tensor central.

Como resultado, ahora es posible acceder rápidamente a los materiales y herramientas en 
todas las estructuras de la serie D30.

Todo en su lugar.
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0.0.628.56

0.0.628.28 0.0.628.28

Tornillo gota de sebo autorroscante St 3,9x25, TX 20
 

St, zinc.
m = 1,9 g 
1 pza. 0.0.644.99

 

1814

□32
.5

∅30

Acoplador de soportes y ganchos D30
 

Adaptador D30, PA-GF 
2 placas, St, zinc. 
Tuerca cuadrada DIN 562-M6-04, St, zinc.
m = 26,0 g 
negro, 1 kit 0.0.645.27

gris, 1 kit 0.0.644.57
 

El acoplador también puede ser unido al tubo D30 
(0.0.628.56). En este caso se usan los tornillos autorroscan-
tes (0.0.644.99). Se han de quitar las placas de retención del 
adaptador.

Las placas de retención se usan para ajustar el acoplador 
al tubo perfilado de la serie D30. Se encajan en el nervio 
externo, mantienen el acoplador de firmemente y son fáciles 
de colocar.

Par de apriete recomendado para los tornillos de fijación: 
M = 5 Nm.

Cuando se usa el acoplador en perfiles verticales se debe 
quitar el elemento antigiro antes del montaje.

Sugerencia
Puede encontrar soportes y ganchos en nuestro 
catálogo general – bancos de trabajo ergonómi-
cos – página 76-86.

http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/64499
http://www.item24.es/directlink/pro/64527
http://www.item24.es/directlink/pro/64457
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/64499
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Bien etiquetado.

Las marcas claras son de gran ayuda para los operarios. Las etiquetas reducen los errores e 
incrementan la eficiencia.

Los portaetiquetas permiten rotular fácilmente los perfiles y tubos con etiquetas fijadas en el 
PVC transparente.

Hay dos modelos disponibles – uno para fijar las etiquetas directamente en el tubo y otro para 
suspender las etiquetas por debajo del tubo en un bolsillo transparente (versión “flex”). Ambos 
modelos se pegan al tubo.

Los portaetiquetas D30 están disponibles en segmentos de 100 mm o como perfiles que 
pueden ser cortados a medida.

Portaetiquetas D30
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Portaetiquetas D30
 

PVC
Autoadhesiva
m = 66,5 g/m 
transparente, 1 pza., long. 2 000 mm 0.0.643.97
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Portaetiquetas D30 flex
 

PVC
Autoadhesiva
m = 128 g/m 
transparente, 1 pza., long. 2 000 mm 0.0.643.98

 

102

Portaetiquetas D30-100
 

PVC
Autoadhesiva
m = 7,0 g 
transparente, 1 pza., long. 100 mm 0.0.644.69

 

102

Portaetiquetas D30-100 flex
 

PVC
Autoadhesiva
m = 13,0 g 
transparente, 1 pza., long. 100 mm 0.0.644.71

 

Tamaño recomendado para las etiquetas: 
Portaetiquetas D30:  h = 28 mm 
Portaetiquetas D30 flex: h = 42 mm

http://www.item24.es/directlink/pro/64397
http://www.item24.es/directlink/pro/64398
http://www.item24.es/directlink/pro/64469
http://www.item24.es/directlink/pro/64471
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Flujo de materiales.

Desplazamientos rápidos.
Llevando su producción a la máxima velocidad. Los sistemas de transporte llevan el producto final, 
consumibles y piezas a destino con la máxima eficiencia. En los sistemas de producción modernos los 
carriles de roldanas ayudan a los operarios a mantener todos los puestos de trabajo abastecidos. Los 
almacenajes intermedios y en estanterías FIFO son la base para un sistema de producción flexible.
El flujo de componentes puede ser diseñado y implementado rápidamente con la serie D30. Hay dos 
soluciones disponibles:
El carril de roldanas St D30, robusto y premontado listo para usar, con roldanas adecuadas para una 
gran variedad de propósitos. Alternativas especializadas en bajar el nivel de ruido o versiones de rolda-
nas con protección de acero especialmente resistentes a los cantos vivos o materiales calientes.
La carrilera 8 40x40 es la más versátil, al ser el soporte que alojará toda una gama de insertos, desde 
roldanas de distintos colores a insertos de bolas, cepillos o cuñas. Todos los insertos pueden ser com-
binados en una sola carrilera.
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Especificaciones de carga para dos carriles de roldanas parale-
los. Máxima flexión recomendada: f < 1/100 a

Carga admisible en cada roldana del Carril de 
roldanas St D30: F < 100 N

Nuevo

Carril de roldanas St D30

Carril de roldanas St D30, cubierta St
Nuestra roldana más robusta! Gracias a la cubierta de acero, las roldanas del carril son resistentes 
al calor, componentes metálicos o con cantos vivos. Los materiales que pueden dañar las roldanas 
estándar pueden ser transportadas directamente en el carril de roldanas St D30 con cubierta de 
acero, sin necesidad de usar contenedores.

No podría ser más fácil. Transportadores de rodillos con ejes de acero, larga vida útil y entregados 
listos para usar. Se cortan a medida, se escogen las uniones apropiadas, se atornillan y listo! 
Dependiendo de la suavidad que se precise se escoje entre la unión carril de roldanas D30 (33 
mm entre centros de roldanas) o la unión carril de roldanas D30/2 (16,5 mm entre centros de 
roldanas).

Para sistemas de producción modernos

Ideal para estanterías Kanban
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36
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33

24

Carril de roldanas St D30
 

St. zinc. 
Rodillos PP, gris/negro (ESD) 
Ejes St, zinc.
m = 844 g/m 
gris, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.633.91

gris, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.648.42
 

42 36

36

25

49.5

21
Carril de roldanas St D30 con valona

 

St. zinc. 
Rodillos PP, gris/negro (ESD) 
Ejes St, zinc.
m = 756 g/m 
gris, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.633.92

gris, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.648.44
 

36

25

36

33

24

Carril de roldanas St D30, cubierta St
 

St. zinc. 
Roldanas PP, gris 
Ejes St, inoxidable
m = 1300 g/m 
zinc, 1 pza., long. 4 000 mm 0.0.650.74

 

Carril de roldanas St D30 ESD
 

negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.637.55

negro, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.648.43
 

Nuevo

Carril de roldanas St D30 ESD con valona
 

negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.637.56

negro, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.648.45
 

http://www.item24.es/directlink/pro/63391
http://www.item24.es/directlink/pro/64842
http://www.item24.es/directlink/pro/63392
http://www.item24.es/directlink/pro/64844
http://www.item24.es/directlink/pro/65074
http://www.item24.es/directlink/pro/63755
http://www.item24.es/directlink/pro/64843
http://www.item24.es/directlink/pro/63756
http://www.item24.es/directlink/pro/64845
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Carril de roldanas St D30/2
 

St. zinc. 
Roldanas PP 
Ejes St, zinc.
m = 900 g/m 
gris, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.648.91

gris, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.648.77
 

Carril de roldanas St D30/2 ESD
 

m = 900 g/m 
negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.648.94

negro, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.649.54
 

Doblemente suave.

Carril de roldanas St D30/2

Para transportes especialmente suaves

Carga admisible en cada roldana del 
carril de roldanas St D30/2: F < 50 N

El diseño especial salva la distancia entre roldanas para suavizar el transporte. El carril de rolda-
nas St D30/2 ofrece un movimiento extremadamente suave y una gran capacidad de carga.

Perfecto para transportar piezas sensibles o delicadas, con baja resistencia al rodamiento.

También disponible en versión ESD para componentes con altos requerimientos mecánicos y 
eléctricos.

http://www.item24.es/directlink/pro/64891
http://www.item24.es/directlink/pro/64877
http://www.item24.es/directlink/pro/64894
http://www.item24.es/directlink/pro/64954
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Carril de roldanas St D30/2, Freno
 

St
m = 10,0 g 
inoxidable, 1 pza. 0.0.650.55

 

Nuevo

19

0.
8

126.
6

Carril de roldanas St D30, Freno
 

St
m = 20,0 g 
inoxidable, 1 pza. 0.0.647.76

 

Frenando.

Encaja en roldanas con y sin valona

Cuando es conveniente frenar. El freno reduce la velocidad del flujo de materia-
les en en carril de roldanas St D30 justo donde se necesita.

Para montar el freno se encaja encima de las roldanas.

Carril de roldanas St D30, Freno

http://www.item24.es/directlink/pro/65055
http://www.item24.es/directlink/pro/64776
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Sugerencia
En una tabla de esta sección hay información de-
tallada sobre las dimensiones de altura y longitud 
de los carriles de roldanas.

Punto de espera.

Carril de roldanas St, Anclajes D30
La unión para el carril de roldanas St D30: el anclaje se inserta en el carril y se 
encaja en un tubo D30. En caso necesario se puede atornillar el anclaje al tubo.
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Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H43
 

St
5 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 173,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.652.46

 

Nuevo

16

3.9

Tornillo gota de sebo autorroscante St 3,9x25, TX 20
 

St
m = 1,4 g 
zinc, 1 pza. 0.0.642.39

 

Los anclajes del carril de roldanas D30 con 
tope están disponibles con dos alturas de 
tope – 27 mm y 43 mm.

El anclaje del carril de roldanas D30 se fija en cuestión de 
segundos con el tornillo autorroscante incluido – simplemente 
se atornilla al tubo perfilado D30.

31

60

94

40

30

Carril de roldanas St, Anclaje D30
 

St
5 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 161,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.642.47
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Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H27
 

St
5 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 171,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.642.46

 

http://www.item24.es/directlink/pro/65246
http://www.item24.es/directlink/pro/64239
http://www.item24.es/directlink/pro/64247
http://www.item24.es/directlink/pro/64246
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Fijación en cualquier ángulo

La pasarela entre dos carriles de roldanas St D30 cuando hay un cambio de 
pendiente. El anclaje I encaja dentro del anclaje U. La unión se fija al tubo 
perfilado D30 y también puede afianzarse utilizando tornillos autorroscantes. 
La unión permanece flexible, lo que significa que si un gradiente α tiene que 
cambiarse más tarde, se puede ajustar fácilmente.

Imprescindibles al montar estanterías Kanban.

Para carriles de roldanas inclinados

El anclaje perfecto.

Carril de roldanas St, Anclaje U/I D30

60

97.5

19.6
40

31

Carril de roldanas St, Anclaje I D30
 

St 
5 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 145,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.647.06

 

31

60

97.5

20
40 Carril de roldanas St, Anclaje U D30

 

St 
6 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 150,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.647.07

 

http://www.item24.es/directlink/pro/64707
http://www.item24.es/directlink/pro/64706
http://www.item24.es/directlink/pro/64706
http://www.item24.es/directlink/pro/64707
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Un buen soporte.

Carril de roldanas St, Tapeta 

Carril de roldanas St, Soporte D30

¡La seguridad es lo primero! Los cantos vivos en los extremos de los carriles de roldanas ya 
no deben ser limados para evitar cortes y otros daños y lesiones. Simplemente se introduce 
la robusta tapeta y se fija con los tornillos autorroscantes - De esta forma sencilla se crea una 
protección duradera en los extremos de los carriles de roldanas.

Imprescindible en todas las estaciones de carga y descarga.

A veces es necesario un buen soporte. Bajo ciertas cargas, los carriles de roldanas St D30 
también necesitan un apoyo de estabilización para evitar una flexión excesiva.

En estos casos, el soporte D30 asegura que los carriles de roldanas no pierdan la alineación. Se 
atornilla al perfil y puede encajarse en cualquier punto a lo largo del carril de roldanas, de esta 
forma se puede reajustar si se precisa.

⌀301.5

36 Carril de roldanas St, Soporte D30
 

St 
4 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 46,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.647.10

 

63

40

31

61 Carril de roldanas St, Tapeta
 

St 
2 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20
m = 117,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.647.08

 

http://www.item24.es/directlink/pro/64710
http://www.item24.es/directlink/pro/64708
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Nuevo

Perfil guía carril roldanas St

Guiando.

El perfil guía aporta una superficie lateral al carril de roldanas St que mantiene la dirección de 
los contenedores y piezas.

Disponible en dos versiones – el perfil guía “e” proporciona una superficie guía a lo largo del ex-
terior de la línea transportadora y se encaja en el carril de roldanas St D30. En cambio el perfil 
guía “z” puede ser colocado libremente y permite separar líneas transportadoras paralelas. Se 
montan usando pletinas D30 formando vías para instalaciones Kanban y líneas transportadoras.

Los perfiles guía “e” reciben grandes fuerzas cuando transportan cargas pesadas. En estos 
casos la placa de retención proporciona estabilidad adicional. Se atornilla al carril de roldanas y 
la pletina absorbe los impactos.

Los perfiles guía están disponibles también con protección ESD para proteger los piezas 
sensibles.

La placa de retención perfil guía “e” también puede adaptarse a estructuras para proporcionar 
una mayor estabilidad a los perfiles guía e.
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Placa de retención perfil guía e
 

St
m = 36,0 g 
zinc, 1 pza. 0.0.650.83

 

También se puede instalar una placa de reten-
ción (0.0.650.83) al lado de los perfiles guía 
e para una mayor estabilidad. Es atornillada 
usando tornillos autorroscantes a través de los 
agujeros de la placa de retención.

Nuevo

Perfil guía carril roldanas z ESD
 

ABS ESD
m = 423 g/m 
negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.641.78

 

Perfil guía carril roldanas e 65 ESD
 

ABS ESD
m = 625 g/m 
negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.641.77
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27

35

9 Perfil guía carril roldanas z
 

PVC
m = 578 g/m 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.639.05

 

21 65

65

41

31

Perfil guía carril roldanas e 65
 

PVC
m = 850 g/m 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.639.01

 

21 32
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31

Perfil guía carril roldanas e 32
 

PVC
m = 596 g/m 
gris, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.648.70

 

Perfil guía carril roldanas e 32 ESD
 

ABS ESD
m = 468 g/m 
negro, 1 pza., long. 4 500 mm 0.0.648.72

 

http://www.item24.es/directlink/pro/65083
http://www.item24.es/directlink/pro/65083
http://www.item24.es/directlink/pro/64178
http://www.item24.es/directlink/pro/64177
http://www.item24.es/directlink/pro/63905
http://www.item24.es/directlink/pro/63901
http://www.item24.es/directlink/pro/64870
http://www.item24.es/directlink/pro/64872
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0.0.628.28
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0.0.642.47
0.0.642.46
0.0.647.06
0.0.647.07 0.0.648.74
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Unión flexible.

Convierte los tubos perfilados en guías deslizantes y plataformas

26
.5

∅30

3756 Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St D30 ESD
 

PA-GF
m = 20,0 g 
negro, 1 pza. 0.0.648.74

 

Ahora los tubos perfilados se pueden usar como guías deslizantes y plataformas instalándolos 
entre dos perfiles paralelos a diferente altura. El casquillo adaptador facilita la operación permi-
tiendo unir los tubos perfilados a los anclajes de carriles de roldanas.

Simplemente se inserta el casquillo adaptador en el anclaje carril de roldanas y se coloca en el 
tubo perfilado – si se requiere se puede instalar con un perfil deslizamiento. La guía deslizante 
instalada puede ser cambiada de lugar fácilmente o atornillada.

El mismo código de colores usado en los componentes de plástico de la serie D30 también se 
aplica en este producto – el negro indica que el plástico ofrece protección ESD. De esta forma 
incluso los componentes sensibles pueden ser deslizados por la guía.

Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St D30

http://www.item24.es/directlink/pro/62828
http://www.item24.es/directlink/pro/62856
http://www.item24.es/directlink/pro/64247
http://www.item24.es/directlink/pro/64246
http://www.item24.es/directlink/pro/64706
http://www.item24.es/directlink/pro/64707
http://www.item24.es/directlink/pro/64874
http://www.item24.es/directlink/pro/64874
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20

10 5

Perfil deslizamiento D30
 

PE-HD
m = 150,0 g 
gris, similar al RAL 7042, 1 pza., long. 2 000 mm 0.0.634.42

 

Perfil deslizamiento D30 ESD
 

PE-HD
m = 160,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 pza., long. 2 000 mm 0.0.634.55

 

No hay nada más rápido.

Simplemente inserte perfiles de deslizamiento en tubos perfilados D30 o perfiles 6 D30, para 
convertir perfiles en líneas transportadoras. ¡No hay nada más rápido! 
Los perfiles de deslizamiento negros disipan las cargas electrostáticas y son ideales para 
transportar piezas sensibles.

Perfil deslizamiento D30

http://www.item24.es/directlink/pro/63442
http://www.item24.es/directlink/pro/63455
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Nuevo

Insertables.

Carril de roldanas Al D30
El carril de roldanas Al D30 es el especialista en transportes. Se basa en la carrilera 8 40x40 
con toda su gama de insertos, roldanas, bolas, cepillos y perfiles deslizamiento. Los insertables 
se combinan libremente. ¿Quiere roldanas con color que indiquen el nivel de llenado? ¿Quiere 
cambiar de roldanas a cepillos? ¿Quiere combinar las roldanas con un perfil deslizamiento en el 
extremo? El carril de roldanas Al D30 es tan versátil como variables sus necesidades.

La carrilera es muy estable y puede ser instalada horizontalmente o inclidada usando los ancla-
jes de carril de roldanas D30. El freno baja la velocidad de los productos en el punto de salida.
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a hgc db fe

50 50 50
.8 50 50 40
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□40
R4

33.3
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Carrilera 8 40x40
Al, anodizado
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]

4,65 1,28 5,65 9,87 3,86 4,93  
natural, corte máx. 6 000 mm 0.0.626.91

natural, 1 pza., long. 6 000 mm 0.0.618.28
  

La amplia gama de insertables hacen de la carrilera 8 40x40 una solución todoterreno.

a: Bolas insertables ESD

b: Roldanas insertables D30 (con valona), opcionalmente con protección ESD

c: Freno para carrilera 8 40x40

d: Rodillos insertables 4xD11

e: Cepillo insertable ESD

f: Cuña insertable ESD

g: Perfil deslizamiento ESD – nivel alto

h: Perfil deslizamiento ESD – nivel bajo

Conectando carrileras 8 40x40 usando elementos de unión y 
las ranuras de la serie 5 y 8.

Personalizar la carrilera 8 40x40 no podría ser más fácil: 
Se encajan los insertos en la carrilera para cumplir con sus 
necesidades.  
Las tapetas protejen los extremos.

http://www.item24.es/directlink/pro/62691
http://www.item24.es/directlink/pro/61828
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Roldana insertable D30 ESD
 

m = 19,2 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.622.27

 

Roldana insertable D30 ESD con valona
 

m = 21,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.622.28

 

Característica común de todos los productos citados a continuación:
Roldana D30, PA 
Cuerpo, PA-GF, negro 
Ejes, St, inoxidable

 

Característica común de todos los productos citados a continuación:
Roldana D30, PA 
Cuerpo, PA-GF, negro 
Ejes, St, inoxidable

 

Ø44

33.3

10

50

18.7 10
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Roldana insertable D30 con valona
 

m = 19,6 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.620.06

verde, similar al RAL 6032, 1 kit 0.0.627.11

amarillo, similar al RAL 1003, 1 kit 0.0.627.10

rojo, similar al RAL 3001, 1 kit 0.0.627.09
 

10

5033.3

22 10
30

Roldana insertable D30
 

m = 18,1 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.620.16

verde, similar al RAL 6032, 1 kit 0.0.627.08

amarillo, similar al RAL 1003, 1 kit 0.0.627.07

rojo, similar al RAL 3001, 1 kit 0.0.627.06
 

Roldana insertable D30 con valona

Roldana insertable D 30

¡Perfectas para estanterías KanBan! 
Las roldanas con color indican el nivel de llenado.

http://www.item24.es/directlink/pro/62227
http://www.item24.es/directlink/pro/62228
http://www.item24.es/directlink/pro/62006
http://www.item24.es/directlink/pro/62711
http://www.item24.es/directlink/pro/62710
http://www.item24.es/directlink/pro/62709
http://www.item24.es/directlink/pro/62016
http://www.item24.es/directlink/pro/62708
http://www.item24.es/directlink/pro/62707
http://www.item24.es/directlink/pro/62706
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Característica común de todos los productos citados a continuación:
4 rodillos D11, PA 
Cuerpo, PA-GF, negro 
4 ejes St, inoxidable

 

9.
5

10

5033.3

22
Ø11 Rodillo insertable 4xD11

 

m = 31,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.644.55

 

Rodillo insertable 4xD11 ESD
 

m = 30,0 g 
negro, similar al RAL 9005, 1 kit 0.0.648.98

 

132.
6

15

0.
8

Carrilera 8 40x40, Freno
 

St, inoxidable
m = 2,0 g 
1 pza. 0.0.619.34

 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Rodillo insertable 4xD11

Carrilera 8 40x40, Freno
Simplemente se encaja en las ruedas que se quieren frenar.

Los rodillos pueden lidiar con contenedores que tienen bases irregulares 
o deformadas, ya que la baja resistencia al rodamiento mantiene el movi-
miento con una gran capacidad de carga.

http://www.item24.es/directlink/pro/64455
http://www.item24.es/directlink/pro/64898
http://www.item24.es/directlink/pro/61934
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Perfil de deslizamiento para carrilera 8 40x40. Se puede implementar una instala-
ción de dos niveles. El plástico ESD evita la acumulación de cargas electrostáticas 
en los productos mientras estos se mueven.

22

8.
7

10
.5

33.3 Carrilera 8 40x40, Perfil deslizamiento ESD
 

PE-HD
m = 140 g/m 
negro, corte máx. 3 000 mm 0.0.622.26

negro, 1 pza., long. 3 000 mm 0.0.620.00
 

Carrilera 8 40x40, Perfil deslizamiento ESD

5033.3

10

9.
2 Carrilera 8 40x40, Cuña insertable ESD

 

Cuña, PA, ESD, negro 
Cuerpo, PA-GF, negro 
Tornillo gota de sebo Z3,5x15, St, zinc.
m = 20,0 g 
1 kit 0.0.620.84

 

Carrilera 8 40x40, Cuña insertable ESD
La cuña para perfil deslizamiento eleva los productos al nivel alto del perfil 
deslizamiento. Los perfiles de deslizamiento y los cepillos, roldanas y 
bolas insertables llevan su producción a nuevos niveles.

http://www.item24.es/directlink/pro/62226
http://www.item24.es/directlink/pro/62000
http://www.item24.es/directlink/pro/62084


72

9.
7

0.
3

Ø31

Ø24

Kit cepillo insertable en placa ESD
 

Cepillo ESD, PA, negro 
Clip de unión, St
m = 8,0 g 
1 kit 0.0.622.24

 

 Protección frente a arañazos 
 Reducción de ruidos

Transporte suave sobre fibras elásticas. Pequeña superficie de contacto para fric-
ciones reducidas. El Kit de cepillo insertable ESD puede ser integrado directamente 
en paneles.

Cambiando de dirección de forma simple. La forma más fácil de mover contenedo-
res a través de las líneas transportadoras.

50

10

33.3

10

Carrilera 8 40x40, Bola insertable ESD
 

Bola D24, St 
Cuerpo, PA-GF, negro
m = 50,0 g 
1 kit 0.0.620.26

 

50

10

33.3

10

Carrilera 8 40x40, Cepillo insertable ESD
 

Cepillo ESD, PA, negro 
Cuerpo, PA-GF, negro
m = 18,0 g 
1 kit 0.0.622.22

 

Carrilera 8 40x40, Cepillo insertable ESD 
Kit cepillo insertable en placa ESD

Carrilera 8 40x40, Bola insertable ESD 
Kit bola insertable en placa

9.
7

0.
3

Ø31

Ø24

Kit bola insertable en placa
 

Bola D24, St 
Clip de unión, St
m = 45,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.620.93

 

Los kits de bolas insertables y los kits de cepillo están diseñados para mesas 
conectadas a líneas transportadoras –  para la transferencia de piezas o para el 
almacenaje de sus productos. La bola insertable ESD se encaja en la carrilera 8.

http://www.item24.es/directlink/pro/62224
http://www.item24.es/directlink/pro/62026
http://www.item24.es/directlink/pro/62222
http://www.item24.es/directlink/pro/62093
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Para terminar la carrilera 8 se monta un tope adecuado (ver catálogo general 
del sistema modular de construcción MB) a la tapeta 80x40.

□4
0

4.5 Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40
 

St, inoxidable, negro 
4 tornillos allen cabeza baja DIN7984-M4x16, St, zinc.
m = 60,0 g 
1 kit 0.0.622.29

 

80

40

4.5
8.27.

5
20

Carrilera 8 40x40, Tapeta 80x40
 

St, inoxidable, negro 
4 tornillos allen cabeza baja DIN7984-M4x16, St, zinc.
m = 102,0 g 
1 kit 0.0.622.30

 

Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40 
Carrilera 8 40x40, Tapeta 80x40

http://www.item24.es/directlink/pro/62229
http://www.item24.es/directlink/pro/62230
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Nuevo

Anclajes.

Carril de roldanas Al, Anclaje D30
El anclaje D30 es la unión estándar del carril de roldanas Al D30. La carrilera 8 40x40 encaja 
dentro del anclaje. Para una seguridad adicional, el anclaje se puede atornillar al tubo D30 y a 
la carrilera.

El anclaje D30 con tope H43 sirve para un final de línea. La altura de 43 mm de altura asegura 
que los contenedores y otros materiales se paran de forma segura. Dependiendo de los pesos y 
ángulos involucrados se puede necesitar un freno adicional.
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45

94

30

44

60
Carril de roldanas Al, Anclaje D30

 

St
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, TX20 
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x14 
Arandela DIN 9021-5,3 
Tuerca 8 St M5
m = 200,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.652.48

 

45

97.5

30

22
44

60

Carril de roldanas Al, Anclaje I D30
 

St
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, TX20 
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x14 
Arandela DIN 9021-5,3 
Tuerca 8 St M5
m = 176,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.652.64

 

45

60

94
.5

44

30

96.5

Carril de roldanas Al, Anclaje D30 con tope H43
 

St
Tornillo gota de sebo, autorroscante, St, 3,9x16, TX20 
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x14 
Arandela DIN 9021-5,3 
Tuerca 8 St M5
m = 224,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.652.57

 

97.5

30

22.5
44

45

60

Carril de roldanas Al, Anclaje U D30
 

St
2 tornillos gota de sebo autorroscantes St 3,9x16, TX 20 
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x14 
Arandela DIN 9021-5,3 
Tuerca 8 St M5
m = 179,0 g 
zinc, 1 kit 0.0.652.58

 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

http://www.item24.es/directlink/pro/65248
http://www.item24.es/directlink/pro/65264
http://www.item24.es/directlink/pro/65257
http://www.item24.es/directlink/pro/65258
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a b
c

d 2

b
a

c

d 2

Carril de roldanas St Carril de roldanas Al

Anclaje D30                                   
0.0.642.47

a = 17 mm 
b = 23 mm 
c = 14 mm 
d = 18 mm

Anclaje D30                                    
0.0.652.48

a = 17 mm 
b = 23 mm 
c = 28,5 mm 
d = 20,5 mm

Anclaje U D30                               
0.0.647.07

Anclaje I D30                                
0.0.647.06

a = 18 mm 
b = 23 mm 
c = 13 mm 
d = 20,5 mm

Anclaje U D30 
0.0.652.58

Anclaje I D30  
0.0.652.64

a = 18 mm 
b = 23 mm 
c = 28,5 mm 
d = 20,5 mm

Carril de roldanas St Carril de roldanas Al

Anclaje D30 con tope H27    
0.0.642.46

a = 17 mm 
b = 11 mm 
c = 48 mm 
d = 18 mm

Anclaje D30 con tope H43    
0.0.652.46

a = 17 mm 
b = 26 mm 
c = 63 mm 
d = 20,5 mm

Anclaje D30 con tope H43    
0.0.652.57

a = 17 mm 
b = 26 mm 
c = 77,5 mm 
d = 20,5 mm

Dimensiones de la instalación
Dimensiones para el carril de roldanas St y Al cuando se utilizan anclajes D30.

http://www.item24.es/directlink/pro/64247
http://www.item24.es/directlink/pro/65248
http://www.item24.es/directlink/pro/64707
http://www.item24.es/directlink/pro/64706
http://www.item24.es/directlink/pro/65258
http://www.item24.es/directlink/pro/65264
http://www.item24.es/directlink/pro/64246
http://www.item24.es/directlink/pro/65246
http://www.item24.es/directlink/pro/65257
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Productos MB complementarios.

Elementos adicionales del sistema de construcción MB 
compatibles con la serie D30
Perfil 8 40x40 L y perfil 8 80x40 L: 
Los perfiles estándar del sistema de construcción MB. Uniones con la ranura 
de la serie 8.

Tuercas de acero 6: 
Para insertar en la ranura del perfil.  
Crea fuertes uniones directamente en el perfil 6 D30.

Kit de unión automática 8: 
La unión sin mecanizado en la ranura de la serie 8.

Rueda giratoria D125 con placa de unión: 
Instalaciones de montaje rápido gracias a la combinación de ruedas y placas 
de unión, ideal para carritos, capacidad de carga de hasta 100 kg por rueda.

Pletinas y ángulos 6 30: 
Uniones de perfiles universales para perfil 6 D30.

Bisagras 6 PA: 
Puertas ligeras para estructuras con perfiles D30.

Perfil cubreranura 6: 
Rápido y seguro: Fija paneles directamente en la ranura del perfil.

Junta 6: 
Estanca y fácil de limpiar.

Paneles: 
Disponibles de item en una amplia gama de medidas de corte.

Maneta Al ligera: 
La maneta de aluminio elegante.

Perfiles canal U 30: 
Se sujeta a los tubos D30 en muy poco tiempo con la brida tubo D30.

Sujetador universal: 
Fijación para cables y tubos, en combinación con la brida para tubos D30
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Sistema de construcción MB
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8  Serie XMS – El sistema para máquinas integradas.
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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 consentimien-
to escrito previo. Esto se aplica especialmente a la reproduc-
ción, traducción o uso en sistemas electrónicos.
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Sistema de construcción 
modular MB

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

Fotografías  
item Industrietechnik GmbH

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 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 2002/95/EC (“RoHS”)  
item tomó la iniciativa voluntaria de no utilizar materiales peligrosos como 
los que marca la Directiva 2002/95/EC 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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El sistema de banco de trabajo ergonómico 2

Serie XMSSistemas de bancos de 
Trabajo
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