PROTEGEI TUS
COLLEGA
TUOI
MECANISMOS
CINEMATISMI
DE
MOVIMIENTO
LONTANI

Desbloqueo inmediato en caso de emergencia
Protección en presencia de un obstáculo que
impida el movimiento
Protección del mecanismo de movimiento/transmisión

JUNTAS DE SEGURIDAD MECÁNICAS PARA

PUERTAS AUTOMÁTICAS
Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

LIMITADORES DE PAR PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS
PROTECCIÓN DE LA MOTORIZACIÓN/MECANISMO DE MOVIMIENTO EN LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS PARA GARANTIZAR PRESTACIONES CONSTANTES A LO LARGO DEL TIEMPO
DF
Limitador de par de ferodos
Diseño cuidado
Solución fácil y compacta
Modelo con deslizamiento
Anillos de rozamiento sin amianto
Intervención silenciosa
Elevado número de deslizamientos
sin desgaste
Tratamiento anti corrosión

Limitador de par ideal para deslizamiento en el final de carrera

EDF
Limitador de par de esferas
Diseño integrado en el sistema
Solución compacta
Modelo con desenganche
Mínima tolerancia a torsión
Elevado número de ciclos
de intervención
Sin mantenimiento
Tratamiento anti corrosión

Limitador de par adecuado para desacoplar la transmisión en caso de choque
involuntario o ante la necesidad de desbloquear el mecanismo de movimiento
en caso de emergencia

LIMITADOR DE PAR

PUERTA

MOTOR

AEROPUERTOS
SUPERMERCADOS
METRO
ACCESOS PÚBLICOS
AUTOMOTIVE RAILMOTIVE

Tornos de trípode
Portillos
Portillos motorizados
Portillos y molinetes
Molinetes giratorios
Puertas correderas
Puertas de fuelle

DISPOSITIVOS
DE CONEXIÓN
ADECUADOS
PARA EL SECTOR
TRANSPORTE
COUPLINGS
SUITABLE
FOR TRANSPORT
SYSTEMS
GAS
GAS
Acoplamiento
Jaw coupling de estrella
Acoplamiento
elástico
Elastic coupling
Elastómeros
con
varias
durezasavailable
Several elastomer
hardnesses
Amortiguación
de
las
vibraciones
Vibration dampening
Varias soluciones de fijación del eje
Posibilidad
de spacer
espaciador
a medida
Personalised
version
Tratamiento
estándar detreatment
fosfatación
Standard phosphating

GTR
GTR
Acoplamiento
de coupling:
membrana
Torsionally rigid

Acoplamiento
elásticomounted
GAS montado
Elastic GAS coupling
on the
en
el
mecanismo
de
la
plataforma
drive unit for the top floor of a
superior,
en camiones de transporte
transporter
de vehículos

Láminas
inoxidable
Disc packdeinacero
stainless
steel
Mantenimiento
mínimo
Maintenance and
wear free
Varias
soluciones
fijación del eje
Various
clamping de
solutions
Posibilidad
de
espaciador
a medida
Personalised spacer version
Tratamiento
estándar
de
fosfatación
Standard phosphating treatment

Limitador
de par
Torque limiter
Soluciones
compactassolutions
e integradas
Compact integrated
Mantenimiento
mínimo
Reduced maintenance
Protección
de los órganos
Main transmission
de
transmisión
principales
component
protection
Dispositivos
ya ajustados
Pre-calibrated,
yready-to-use
listos para usar
devices
Tratamientos
superficiales
Specific surface
treatmentsespecíficos
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Limitador
de parmounted
instaladoonenthe
el drive
Torque limiter
mecanismo
de
movimiento
de
unit of an access ramp tolasavoid
plataformas
acceso, como
transmissiondebreakages
protección de la transmisión
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