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Protector de seguridad para plato torno horizontal
Protección de seguridad clásica equipada con pantalla
de estructura metálica. La única que se puede posicio-
nar cerca del cabezal de la máquina. 

· Protege al operario del contacto directo con la parte superior del mandril y de

la proyección de lubricantes refrigerantes. 

· Se une a la base frontal y lateralmente. Equipada con pantalla semicircular

ajustable hasta cerca del cabezal de la máquina.

· Completa con microinterruptor de seguridad.

Protector de seguridad para carro de torno
Elemento multiajustable específico para instalar en el
carro longitudinal. Combinado con la protección de
seguridad del mandril. Ofrece una gran protección al
operario. 

· Protege al operario del contacto directo con los elementos giratorios del man-

dril, de la proyección de virutas y de los lubricantes-refrigerantes.

· Se une detrás del carro longitudinal. La pantalla se apoya en brazos articula-

dos gracias a la articulación de rótula, es totalmente ajustable y tiene un

separador anti virutas. 

· Completa con microinterruptor de seguridad. 

· PTO 11/435 está provista de un brazo articulado con tres elementos.

1. Estribo de anclaje frontal y lateral.

2. Caja principal de interruptor de seguridad 90º rotación. n. 2 contactos NC.

3. Mordaza de ajuste horizontal.

4. Brazos articulados en acero tubular.

5. Articulación de fricción con disco de fricción.

6. Articulación de rótula para la orientación de la pantalla.

7. Tornillos de liberación de la articulación de rótula.

8. Separador antivirutas superior. 

9. Pantalla en material de plástico resistente a los golpes y al aceite.

1. Estribo de anclaje frontal y lateral.

2. Caja principal de interruptor de seguridad 180º rotación. 2 contactos NC 

3. Mordaza de conexión de la pantalla con brazo soporte en acero prensado. 

4. Estructura de la pantalla en acero tubular.

5. Pantalla termoformada. Resistente a los golpes y al aceite. Material de 

plástico resistente.

PTO 01/300
3401300

PTO 01/400
3401400

PTO 01/500
3401500

PTO 01/600
3401600

PTO 01/300 PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

B 200 mm 235 mm 235 mm 235 mm

C 180 mm 230 mm 280 mm 330 mm

D 0-215 mm 0-150 mm 0-150 mm 0-150 mm

PTO 10/350
3410350

PTO 10/435
3410435

PTO 11/435
3411435

PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
A 350 mm 400 mm 400 mm

B 300 mm 350 mm 350 mm

C 280 mm 310 mm 310 mm

D 550 mm 550 mm 800 mm
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PROTECTOR TALADRO Arranque de viruta

Protector de seguridad universal para taladro
Sólido y versátil, el único con ajuste doble de pantalla.
Adecuado para instalación en taladros tradicionales,
pantógrafos y máquinas similares.

· Protege al operario del contacto directo frontal con las partes giratorias del

husillo y de la proyección de virutas y de lubricantes-refrigerantes. Se une por

el lado izquierdo de la máquina.

· La pantalla semioctagonal se puede ajustar verticalmente por medio de dos

sistemas diferentes:

· Grupo brazo-pantalla, ajustable a través del grupo microinterruptor (punto 4).

La pantalla se ajusta con el brazo (punto 5).

· La mordaza de soporte de la pantalla se puede colocar en el interior (punto 7) o

en el exterior (punto 8), ofreciendo diferentes posibilidades de ajuste horizontal. 

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1. Estribo de anclaje en acero prensado. 

2. Caja principal de microinterruptor de seguridad 180º rotación. 

N. 2 contactos NC

3. Brazo vertical soporte pantalla en hexágono de acero.

4. Botón de ajuste del brazo de la pantalla en relación al grupo microinterruptor. 

5. Botón de ajuste de la pantalla en relación al brazo de soporte.

6 Pantalla semioctogonal en policarbonato.

Protector de seguridad universal para taladro
Artículo exclusivo que ofrece una pantalla con apertura
vertical y el sistema de doble anclaje. Equipado con un
micro-interruptor en la bisagra de rotación.

· Protege al usuario del contacto directo con la parte delantera de la rotación

del husillo y la proyección de virutas y líquido refrigerante.

· La estructura consta de brazos hexagonales con amplio rango y que aporta

mayor regulación.

· La pantalla tiene un innovador sistema de apertura vertical de "clic" de 60 en

60º. Esta disposición permite una total libertad de movimiento en la superficie

de trabajo de la máquina.

· Disponible en dos versiones: 

PTR 10 / ... = Versión frontal fija - PTR 11 / ... = Versión lateral fija.

· El microinterruptor de seguridad está integrado en la bisagra especial que

soporta la pantalla.

1. Soporte de anclaje, versión frontal, acero estampado.

2. El brazo de soporte, versión de frente, en acero hexagonal.

3. Soporte de anclaje, versión lateral, en acero estampado.

4. El brazo de soporte, versión lateral, en acero hexagonal .

5. Manecilla de liberación para el ajuste vertical de la pantalla.

6. Bisagra de soporte de la pantalla con micro-interruptor integrado.

No. 2 contactos NC

7. Pantalla de policarbonato semi-hexagonal.

PTR 02/130
3002130

PTR 02/180
3002180

PTR 02/130 PTR 02/180
A 230 mm 230 mm

B 130 mm 180 mm

C 180 mm 115 mm

PTR 10/140
3002014

PTR 11/180
3002018

PTR 10/140 PTR 11/180
A 200 mm 200 mm

B 140 mm 180 mm

C 110 mm 110 mm
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Protector de seguridad regulable para fresadora universal

1. Estribo anclaje de nivelación en acero tubular.

2. Soporte protección de seguridad profundidad regulable.

3. Caja principal interruptor de seguridad. 180º rotación. N. 2 contactos NC.

4. Mordaza regulación horizontal.

5. Brazos articulados en acero tubular.

6. Articulación de fricción con disco de fricción.

7. Mordaza conexión pantalla en acero prensado.

8. Estructura de la pantalla en acero tubular.

9. Pantalla termoformada en plástico resistente a los golpes y al aceite.

Clásicos universales con brazos articulados muy versáti-
les y de colocación inmediata. Protege al operario del
contacto directo con el eje de rotación y la proyección
vertical de virutas y refrigerante.

· Protege al operador del contacto directo con el eje de rotación y la proyección

vertical de virutas y refrigerante.

· Anclado en la parte superior de la base con un soporte de pantalla con doble

sistema de apertura: 1 = apertura de la pantalla horizontalmente sobre su eje

de rotación (punto 3) - 2 = inclinación total de refugio fuera del alcance de los

trabajos (tema 4)

· Completa doble microinterruptor de seguridad.

· Notas: Especifique el lado de montaje mediante la adición del sufijo: 

D = Derecha - I = Izquierda. 

· Accesorios complementarios: PMG 60/185-PBA 01/190-PBA 01/325-PBA

02/325.

PFR 01/300
3301300

PFR 01/400
3301400

PFR 01/500
3301500

PFR 01/600
3301600

PFR 01/300 PFR 01/400 PFR 01/500 PFR 01/600
A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

B 200 mm 235 mm 235 mm 235 mm

Protector de seguridad para taladro radial

1. Estribo de anclaje en acero prensado. 

2. Caja principal interruptor de seguridad. 180º rotación. N. 2 contactos NC.

3. Brazo vertical telescópico soporte pantalla en acero tubular.

4. Botón de liberación del brazo de la pantalla desde el cubo interno.

5. Mordaza con tornillo de liberación de pantalla desde el brazo telescópico.

6. Pantalla semioctogonal en policarbonato grueso.

Elemento equipado con ajuste vertical de la pantalla con
sistema de brazo telescópico. Adecuado para ser utilizado
en taladros y taladros radiales de grandes dimensiones. 

· Protege al operador del contacto directo con los órganos delante de la rota-

ción del husillo y la proyección de virutas y refrigerante. Anclado en el lado

izquierdo de la máquina. 

· La pantalla es regulable en altura semi-octogonal, con dos sistemas diferen-

tes: en la pantalla la barra de montaje se puede ajustar a través de la micro-

pie (punto 4). La pantalla está directamente controlado por la barra (punto 5). 

· Compatibilidad con un terminal de pantalla puede ser colocada dentro (punto

7) o en el exterior (punto 8), permitiendo una amplia gama de ajuste horizontal.

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

PTR 20/300
3020300

PTR 20/350
3020350

PTR 20/300 PTR 20/350
A 300 mm 350 mm

B 200 mm 240 mm

C 150 mm 175 mm
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PROTECTOR ESMERILADORA / UNIVERSAL Arranque de viruta

Para esmeriladora y pulidora

PMA11/112
3111112

PMA11/216
3111216

PMA 11/112 PMA 11/216
A 160 mm 200 mm

B 145 mm 185 mm

Para esmeriladora y pulidora

PMA 02/112
3116145

PMA 02/216
3112185

PMA 02/112 PMA 02/216
A 160 mm 200 mm

B 145 mm 185 mm

Protección de seguridad de doble pantalla, soportada por brazos
hexagonales multirregulables. Equipada con microinterruptor
integrado en la bisagra soporte. 

1. Estribo de anclaje. En acero prensado.

2. Brazos de soporte regulables. En hexágono de acero.

3. Bisagra giratoria del grupo de la pantalla, integrada con microinterruptor de seguridad.

N.2 contactos NC.

4. Mordaza articulada para regulación horizontal y vertical de la pantalla.

5. Borde soporte pantalla en perfil de aluminio.

6. Pantalla en material plástico resistente a los golpes.

Dispositivo eléctrico de mando

Accesorio de control complementario. Cumple con la normativa y
está adaptado para obtener los requisitos eléctricos de seguri-
dad.

APE 01. Pedal de control con palanca en fundición de aluminio contra el funcionamiento

accidental - n ° 1 NC + 1 NO. 

APE 02. Pedal de control con la palanca en resina termoplástica contra el funcionamiento

accidental- N ° 1 NC + 1 NO.

Protector con base magnética

Protege al usuario del polvo y proyección de virutas. Dispone de
una potente base magnética con desconexión por palanca excén-
trica.

1. Base magnética Ø 100 mm. Fuerza de atracción de 55 kg, en acero cincado. 

2. Palanca excéntrica de desconexión. 

3. Varilla flexible, en acero cromado. 

4. Soporte de pantalla, con rótula y manecilla de bloqueo.

5. Soporte de pantalla, articulación libre. 

6. Pantalla de plástico a prueba de golpes resistente al aceite.

APE 01
3210001

APE 02
3210002

PBM 10/320
3230020

PBM 10/325
3235025

PBM 11/320
3230200

PBM 11/325
3235035

PBM 10/320 - PBM 11/320 PBM 10/325 - PBM 11/325
A 300 mm 350 mm

B 200 mm 250 mm

Pantalla única que se fija en la tapa de la manecilla para la pro-
tección de chispas y virutas. Ajuste rápido de la regulación de
pantalla. 

1. Escuadra angular de anclaje, en acero estampado. 

2. Articulación de la bisagra, en poliamida reforzada. 

3. Soporte de pantalla, en perfil de aluminio.

4. Pantalla de plástico a prueba de golpes.


