Ficha Técnica - Pata TM

Pata TL

Datos Técnicos

Art. Nr.: 106.xxxxx
La pata TM consiste en dos perfiles de aluminio
anodizados guíados con unas guías de plástico. El
perfil interior es desplazado por un cilindro hidráulico
interior.
Hasta 10 patas elevables pueden ser conectadas a
una misma bomba hidráulica, y ser accionadas de
forma sincronizada.
Este sistema puede ser accionado tanto por
manivela como por un motor con un panel de
control.

Máxima Carga por pata 1500N (TM 1440, TM 1430)
Máxima Carga por pata 2500N (TM 1840, TM 1830)
(tenga en cuenta la capacidad de carga máxima del
sistema completo)
Momento max. flexión estática
Momento max. flexión dinámica

Mbstat = 350Nm
Mbdyn = 150Nm

Velocidad elevación
Carrera
Longitud en reposo A

según la bomba
300 a 400 mm
530 a 630 mm

Aplicación

Se necesita una fuerza de retroceso en cada pata,
según el principio de acción hidráulica.

El sistema TM es usado en aplicaciones donde se
necesite de un ajuste en altura ergonómico en
superficies de trabajo.

Se pueden sincronizar hasta 10 patas por cada
bomba como máximo.

Los perfiles en T en los tres lados (ancho 8mm),
permiten el montaje de travesaños, pletinas y otros
tipos de estructuras.
Tuerca ranura:
142.00217 (con rosca M6)
142.00218 (con rosca M8)
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Ficha Técnica - Pata TM
Conjunto TM-2
Art. Nr.: 108.002xx
El conjunto TM-2 consiste en dos patas TM montadas
en un pie de mesa nivelable y conectadas mediante un
travesaño. Cada pata TM está además equipada con
una pletina soporte para unir con la encimera o
superficie de trabajo.

Aplicación:
-

Ideal para mesas de oficina o mesas de montaje
ligeras.

Conjunto TM-4
Art. Nr.: 108.002xx
El conjunto TM-4 consiste en cuatro patas TM
distribuidas en forma rectangular, unidas mediante
travesaños. Cada pata TM está equipada con pie de
goma nivelable. Sobre las pletinas incorporadas, se
puede unir perfectamente cualquier superficie de
trabajo o encimera.

Aplicacion:
-

Ideal para bancos de trabajo estables.
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