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Ligera y potente
La columna de elevación SQ pertenece a la 
misma familia de productos que la pata de 
mesa TQ. Su terminación en aluminio junto a 
un diseño sencillo le dan un toque de estilo y 
elegancia.

Las ranuras tipo T en ambos lados (hueco 
de 8mm) permite el montaje de travesaños, 
estanterías y otros accesorios a lo largo de 
toda la pata. 

Igualmente, esta familia de producto tiene  
su correspondiente gama de accesorios 
disponible para su uso. 

Aplicacion
La columna de elevación electrica SQ se pue-
de instalar en mesas de montaje con altura 
ajustable, puestos de trabajo en laboratorios 
y en casi cualquier estructura modular o 
mecánica. Hasta 4 columnas de elevación 
pueden ser conectadas a una centralita  
con un movimiento sincronizado. Igualmente, 
podemos mover de forma sincronizada hasta 
8 columnas con 2 centralitas conectadas 
entre sí. Cada columna tiene un motor interno 
que mueve el husillo roscado. 

Como una variante de la columna de eleva-
ción SQ, la pata TQ ofrece la posibilidad de 
ajustar la altura con una manivela o eléctrica-
mente con un mando digital. Puede encontrar 
más información sobre la pata TQ en nuestro 
catálogo hidráulico.
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Dimensiones SQ

Encontrará todos los gráficos CAD en diversos formatos en www.ergoswiss.com

Datos técnicos
-  Guía lineal flexible aplicable 

con unidad de accionamien-
to interna

-  Fuerza de presión por  
elemento de elevación:  
1250 N

-  Tracción por elemento de 
elevación: 1250 N

-  Por favor, tenga en cuenta la 
carga máxima del sistema 
en su conjunto.

-  Control de mando síncrono 
de 1 a 8 unidades lineales

-  Velocidad de recorrido 9 mm/s

-  Carrera 300 o 400 mm

-  Mb stat. = 200 Nm

-  Mb dyn. = 80 Nm

-  Color:  aluminio incoloro 
anodizado 

Columna de elevación SQ
A Carrera

SQ 1330 640 mm 300 mm

SQ 1440 740 mm 400 mm

Traversaño SQ
A

SQ 550 550 mm

SQ 750 750 mm

SQ 950 950 mm

SQ 1150 1150 mm

SQ 1550 1550 mm


