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Posicionador

Dispositivo para posicionar herramientas en fresadoras, etc.

El display muestra el movimiento de la superficie. "0" es la

distancia de 50 mm. La base magnética facilita el ajuste ver-

tical u horizontal. El dispositivo incorpora un mecanismo de

calibración integrado. Dimensiones 50 x 50 mm.

 DIMENSIONES                        GRADUACIÓN                                CÓDIGO    

   50 x 50 mm                          0,01 mm                              153200100 

Posicionador de herramientas
(bailarina)

ANALÓGICO. Simplifica el proceso de posicionamiento y confi-

guración del husillo de la herramienta en relación con la pieza

de trabajo o de la mesa de la máquina en las fresadoras y ta-

ladradoras. El sensor se monta en el mandril del husillo de la

herramienta. Durante la rotación de la punta de contacto

móvil es guiado hacia el borde de la pieza de trabajo y la dis-

tancia entre el detector de bordes y la pieza de trabajo puede

ser determinada. Precisión ± 0,001 mm. Longitud total 90 mm.

ELECTRÓNICO. Detector electrónico de bordes. Simplifica el

proceso de puesta a punto y el posicionamiento del husillo

de la herramienta en relación a la pieza de trabajo ó mesa

de la maquina en las fresadoras y taladradoras. Señal de

LED y de audio indican el contacto entre el eje y la pieza de

trabajo. Fabricado con husillo de precisión, medición con bola

de acero que sale lateralmente. Longitud total 157 mm. Preci-

sión +/- 0.005 mm. Batería 2 x 1.5V LR01.

CONTACTO PUNTA                       MANGO                                     CÓDIGO    

     Ø 10 mm                            Ø 20 mm                              167110105  

CONTACTO PUNTA                       MANGO                                     CÓDIGO    

 10.0 / 4.0 mm                        Ø 10 mm                              172500100 

Placas inferiores-paralelas

ALTA PRECISIÓN 0,01 MM. 20 PIEZAS. Calibre 3 mm. En estu-

che de madera. Largo 150 mm. 2x13 mm / 2x16 mm / 2x19 mm

/ 2x22 mm / 2x25 mm / 2x28 mm / 2x31 mm / 2x35 mm /

2x38 mm / 2x41 mm.

 CÓDIGO

3354001

Fabricado de acero endurecido especial. Planta y pulido a

mano. Se entrega en caja de madera.

DIN 861/2. Adecuado para el control y el establecimiento de

indicadores de línea y medidores de talleres, etc.

DIN 861/1. Adecuado para el control de los indicadores e ins-

trumentos de medición, y el trabajo de inspección en los de-

partamentos de instrumentos. Sólo se vende en sets.

          DIN                                      PIEZAS                                    CÓDIGO    

       861/2                                    47                                   52720109  

       861/2                                    87                                  52720208  

        861/1                                    47                                   52720307  

        861/1                                    87                                  52720406  

                                                     Código                              Código

DIN 861/2                                       52720109                           52720208

DIN 861/1                                       52720307                           52720406

Número total de bloques                47                                    87

Escala de medición                         1.005 mm                          1,001-1,009 mm

N° de bloques (gama) (pieza)          1 (0,005 mm)                     9 (0,001 mm)

Escala de medición                         1,01-1,20 mm                      1,01 - 1,49 mm

N° de bloques (gama)                     20 (0,01 mm)                     49 (0,01 mm)

Escala de medición                         1,30 - 1,90 mm                   0,50 - 9,50 mm

N° de bloques (gama)                     7 (0,10 mm)                        19 (0.50 mm)

Escala de medición                         1,00 - 9,00 mm                   —

N° de bloques (gama)                     9 (1,00 mm)                       —

Escala de medición                         10,00 - 100.000 mm            10,00 - 100,00 mm

N° de bloques (gama)                     10 (10,00 mm)                    10 (10,00 mm)
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