
Glosario de Murrplastik - Para saber de qué estamos hablando 

Queremos facilitarle todo lo posible el acceso a nuestros Encontrará la respuesta en este glosario. Hemos 
productos y piezas. ¿Cómo llamamos en Murrplastik a preparado para usted ilustraciones esquemáticas de 
una pieza concreta? grupos de construcción y piezas sueltas. 

Cadena portacables abierta Cadena portacables cerrada 

Traviesa 

Cara inferior •— 

Cadena con piezas en U Cadena de eslabones laterales 
Posición de montaje 
de portadores de energía 

Casquillos de metal extrudidos Chapa de inserción Steel-Fix sobre carril C Sujetacables para traviesa RS-ZL 
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Cara superior Tapa -

Fibras neutrales 

[Tipos de enlace de cadena 

Enlace de la cadena flexible Enlace de la cadena con escuadra Enlace de la cadena (brida) Enlace de la cadena (pieza en U) 

Sujeción en los enlaces de la cadena Elementos de sujeción 
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Glosario 

Glosario de Murrplastik - Para saber de qué estamos hablando 

Cubiertas de enlaces de cadena ClosedLine 

Tapas de enlaces de cadena 

Tapa de ventana de montaje 

Enganche de la traviesa Enganche de eslabón lateral Botón de bloqueo 

Fijación a presión 
sobre la traviesa 

Componentes de sistemas de estanterías 

Separador 
Balda 

Soporte de 
estantería 
d i v i s i b l e Separador 

Fijación atornillada sobre 
tapa de plástico/aluminio 

Estantería 
en H 

Portaescobillas 
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Traviesa con abrazaderas 

Elementos de bloqueo 

Fijación atornillada 
sobre la traviesa 

Empalme de traviesas 
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Glosario de Murrplastik - Para saber de qué estamos hablando 

Nuestros sistemas de canaletas y sus accesorios Encontrará la respuesta en este glosario. Hemos 
también tienen denominaciones específicas. ¿Cómo se preparado para usted ilustraciones esquemáticas de 
le llama en Murrplastik a una pieza concreta? grupos de construcción y piezas sueltas. 

Piezas de empalme LV-MT 

Piezas de 
empalme LV 

Perfil 
amortiguador 2K 

Perfil de carril de 
deslizamiento GSP 

Perfil amortiguador 
de goma ranurada 

Acero inoxidable VAW-E / Acero galvanizado VAW-Z 

Rueda 

Soporte de 
canaletas WHE/WHZ 

Pieza 
lateral 

Clip de fijación 

Soporte de canaletas WHK 
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Plástico VAWK 

Codo de fijación VAW-KA 

Pieza de 
unión 

Ranura 
perfilada 

fi 

Pieza 
intermedia 

Pieza 
lateral 

/ 

Codo de fijación de enlace de cadena en VAW Aluminio VAW 


