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Elegante y versátil
La pata de mesa TQ es ideal para el montaje 
de puestos de trabajo fabricados con perfiles 
de aluminio y como base para líneas trans-
portadoras de varias patas.

Las ranuras en T (ancho de 8 mm) permiten 
la adición de barras transversales, estantes y 
otros accesorios y montajes a lo largo de toda 
la pierna. 
 

 
 
La pata de la mesa TQ consta de un perfil de 
aluminio extruido.
La guía está hecha de acero inoxidable y se 
basa en casquillos deslizantes. El movimiento 
de elevación se realiza mediante cilindros 
hidráulicos.
Los travesaños se suministran con conecto-
res universales premontados. Estos pueden 
insertarse en las patas de la mesa y fijarse en 
su lugar con una conexión de tornillo cónico.

La altura se ajusta mediante una bomba 
hidráulica accionada por una manivela o una 
unidad de accionamiento eléctrico.

El cable hidráulico de 4 metros de largo ya 
viene montado en la pata de la mesa y prepa-
rada para asegurar un fácil montaje.

Están disponibles los siguientes accesorios: 
– travesaños de varias longitudes 
– pies regulables de goma o aluminio 
– ruedas con bloqueo (carga 70 kg)

Columna TQ
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Dimensiones TQ

Datos Técnicos
-  Pata de mesa para uso 

flexible con guía deslizante

-  Máx. potencia de carga  
por pierna:  
1500 N (TQ 1440) 
2500 N (TQ 1840)

-  La potencia del sistema de-
pende de la bomba utilizada

-  Distancia de elevación  
máx. 400 mm

-  TQ 1830 V con protección 
contra rotura de manguera 
incorporada

-  Máx. momento flector está-
tico Mb = 200 Nm

-  Máx. momento flector diná-
mico Mbdyn = 80 Nm

-  Color: aluminio incoloro 
anodizado

TravesañTQ
A

TQ 550 550 mm
TQ 750 750 mm
TQ 950 950 mm
TQ 1150 1150 mm
TQ 1550 1550 mm
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