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La unidad lineal SLA|SLG

Aplicación
Las unidades lineales SLA y SLG se utilizan 
para conseguir la altura optima en cualquier 
superficie de trabajo. Los puestos de trabajo 
existentes pueden adaptarse fácilmente.  
Los sistemas se integran perfectamente  
en perfiles de acero de 40x40 mm y 50x50 mm,  
los que a menudo son utilizados para los 
lugares de trabajo como elementos de apoyo  
y como patas.

En comparación con la unidad lineal SLA 
(sección transversal de 35x35 mm), la unidad 
lineal SLG (sección transversal de 45x45 mm) 
puede soportar momentos de fuerza lateral 
más elevados, y con la misma carrera es más 
estable. 

-  Construcción de equipos de producción
-  Fabricación de maquinaria, utillajes, etc.
-  Fabricación de mobiliario industrial 

Universal y compacta
El revestimiento de la unidad lineal consta de 
una superficie incolora de aluminio anodizado. 
El tubo vertical de acero inoxidable está  
integrado en guiado de plástico, y se mueve  
a través del impulso de un husillo. El cable de 
conexión tiene una longitud de 2 metros.

Pueden estar conectadas hasta 4 unidades 
lineales en una misma centralita con un movi-
miento sincronizado.
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Dimensiones SLA|SLG

Datos técnicos
-  Guía lineal flexible aplicable 

con unidad de accionamien-
to interna

-  Fuerza de presión por  
elemento de elevación:  
1250 N (SLA/SLG)

-  Tracción por elemento de 
elevación: 1250 N (SLA/SLG)

-  Por favor, preste atención  
a la carga máxima del  
sistema general

-  Control de mando síncrono 
de 1 a 8 unidades lineales

-  Velocidad de recorrido 9 mm/s

-  Carrera 300 o 400 mm

-  SLA Mb stat. = 150 Nm* 
SLG Mb stat. = 200 Nm*

-  SLA Mb dyn. = 50 Nm** 
SLG Mb dyn. = 80 Nm**

-  No es necesaria ninguna 
guía adicional

-  Color:  aluminio incoloro 
anodizado 

*  Mb stat. = momento de flexión 
máximo permisible en reposo

**  Mb dyn. = max. momento de flexión 
máximo permisible mientras está 
en movimiento

Typ SLA|SLG
Carrera A

SLA|SLG 1330 300 600 mm

SLA|SLG 1340 400 700 mm

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


