CUBIERTAS TELESCÓPICAS
Producción Especial: SHEET-POCKET

®

Secuencia
de los
paneles
móviles, construidos
en acero especial de altísima
resistencia, con una adherencia total
entre los mismos al objeto de evitar la
penetración de virutas hacia el interior.

Apertura para la
salida del mandril
con protección de las
esquinas mediante
rascadores de
aceite protegidos,
con perfil de
poliuretano

Caja de contención
de la Cubierta
Telescópica,
proyectada para
permitir un fácil
montaje y un rápido
desmontaje en caso
de mantenimiento

La Cubierta Telescópica SHEET-POCKET ® se puede asociar fácilmente a los rodillos enrollables
SURE-SPRING ® como se muestra en la página 13 del presente catálogo.
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La Cubierta Telescópica SHEET-POCKET ® representa la innovación más eficaz para la solución de los
problemas presentados por el blindaje del eje Y (vertical) en los centros de trabajo horizontales. Puede alcanzar
valores de velocidad de hasta 150 m/min y aceleraciones de 2 G. Se suministra con una configuración
completamente cerrada e independiente de la estructura de la máquina, fácil de colocar y extraer para la
inspección de mantenimiento.
Las dimensiones las definen nuestros técnicos junto con los proyectistas del cliente, para optimizar el espacio
ocupado necesario.

CUBIERTAS TELESCÓPICAS
Producción Especial: SQUARE SLIDING COVER

®
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Esta gama de protecciones teléscopicas fue diseñada para responder a exigencias específicas que se
presentan con frecuencia en máquinas ESPECIALES o TRANSFER y en centros de mecanizado de
pequeñas dimensiones. Esta configuración, especialmente innovadora por la original geometría del sistema de
movimiento de los elementos, consigue aprovechar mejor los espacios disponibles.

•
•
•
•
•

Para funcionamiento sobre dos ejes
Alta velocidad
Espacio ocupado reducido
Facilidad de montaje
Aprovechamiento máximo de los espacios
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CUBIERTAS TELESCÓPICAS
Producción Especial: ROUND SLIDING COVER

®

•
•
•
•

Para funcionamiento sobre dos ejes
Alta velocidad
Reducido espacio ocupado
Facilidad de montaje
(Solicitud de patente depositada)

Producción Especial: PROTECCIÓN PARA MORDAZA
Estas cubiertas resuelven un problema muy difundido entre los constructores de mordazas: proteger de las virutas y
los residuos de la fabricación el tornillo que desplaza la parte móvil.
Dado que el diseño de estas cubiertas parte del análisis profundo del proyecto de la mordaza, es necesario ponerse
en contacto con nuestros técnicos para definir conjuntamente el tipo de protección.
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Al igual que la SQUARE SLIDING COVER, esta gama de protecciones teléscopicas fueron diseñadas para
solventar problemas que se presentan con frecuencia en máquinas ESPECIALES o TRANSFER y en centros de
trabajo de pequeñas dimensiones.
Dado que existe una gran variedad de aplicaciones, es necesario ponerse en contacto con nuestra Oficina
Técnica para definir la dimensión óptima en la cubiertas.

