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Canaletas 

Aluminio VAW 

Datos técnicos 

Lado de carga 

Arco exterior 

Altura interior disponible 

14,0 mm 

Radios disponibles 

25,0 - 75,0 mm 

Ancho interior disponible 

16,0 - 40,0 mm 
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MultiLine 
MP 14 

Clave de pedido 
Tipo Variante 

Anchura Anchura Radio Variante de colocación 
interior exterior m m 

mm mm . . . 
Material 

0140 01 

16 
20 
30 
40 
l _ 

28 
38 
48 

25 
38 
48 
75 

Longitud de la cadena 
0 
9 

mm 
0 

Clave de pedido _ _ _ _ _ _ 

Eslabón 
Lado de carga: Arco exterior 

Medidas en mm 
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O Estándar (PA/negro) 
9 Ejecución especial 

O PA en todo el soporte 
con precarga 

O1 Soporte de marco en el arco externo 
Soporte del marco en el arco interno 
Para abrir en el arco externo 

Ejemplo de un pedido: 0140 01 020 048 0 0 988 
Traviesa en el arco exterior e interior, se abre en el arco exterior 
Ancho interior 2O mm; radio 48 mm 
completa, con pretensada, material: poliamida en color negro 
Longitud de cadena 988 mm (38 eslabones) 

Especificaciones técnicas Propiedades de los materiales 
Material estandar: Poliamida (PA), negra 
Temperatura de uso:: -3O,O - 12O,O °C 
Factor de fricción por deslizamiento:: O,3 
Factor de fricción estática:: O,45 
Grado de inflamabilidad: según UL 94 HB 

Otras propiedades de los materiales bajo pedido 

Recorrido deslizante L g máx.: 12,O m 
Recorrido sin soportes Lf máx.: véase el 
diagrama 
Recorrido vertical colgante L v h máx.: 3,O m 
Recorrido vertical de pie L v s máx.: 2,O m 
Girada 9O° y sin soportes L9 O f máx.: no 
recomendado 
Velocidad deslizante V g máx.: 2,O m/s 
Velocidad sin soportes V f máx.: 4,O m/s 
Aceleración deslizante a máx.: 2,O m/s 2 

g 

Aceleración sin soportes a f máx.: 2,O m/s2 
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MultiLine 
MP 14 

• Cálculo de la longitud de la cadena 
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El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe 
establecer en el centro del recorrido. 
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica. 

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + n * R + 2 * T + E 
« 1 m de cadena = eslabones de 26,0 mm cada uno. 

E = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del reco
rrido 
L = Recorrido 
R = Radio 
T = Longitud de eslabón 

Longitud sin soportes 

X 1 

^ ^ ) \ r T T T ) ) ) ) • 

LLLLLLLLL 

El vano es la distancia entre la conexión de la cadena en el 
adaptador y el inicio del arco de la cadena. 
El modelo FL g es el que presenta los valores de carga y 
desgaste menores para la cadena portacables. 
En este modelo pueden aplicarse los parámetros máximos 
de desplazamiento (velocidad y aceleración). 

A = Altura de instalación segura 
A C A = Altura de la conexión del adaptador 
Vr = Vano, cara superior recta 
V d = Vano, cara superior doblada 

Diagrama de carga para aplicaciones sin soportes 
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F L g Vano, cara superior recta. 
En fa zona V g, la cara superior de la cadena aún está pre-
tensada, está recta o tiene una comba máxima de 

F L d Vano, cara superior doblada. 
En la zona V d, la cara superior de la cadena tiene una com¬
ba superior a , aunque menor que la comba máxima. 
Si la comba es superior a la de la zona V d, la aplicación es 
crítica y debe ser evitada. El vano puede optimizarse apo¬
yando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable. 

FL 

5 
X 

FL b 
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Medidas 

Enlace de la cadena (pieza en U) 

KA 14... KA 14... 

El enlace de la cadena es una pieza completamente de 
plást ico. El enlace está adaptado de forma precisa a la 
anchura de la cadena y sólo es necesario enganchar¬
lo al es labón de la cadena. Solicite por cada cadena 1 
pieza hembra y 1 pieza macho. Los enlaces se fijan con 
tornillos del t amaño M3. Tanto los cables como las man¬
gueras se pueden fijar con bridas al perfil sujetacables 
integrado en el enlace de la cadena. 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior 
A 

mm 
E 

mm 
F 

mm 
G 

mm 
H0 
mm 

Ancho exterior KA 

0 

mm 
KA 14016 hembra 014000005000 Plástico 16,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14016 macho 014000005100 Plástico 16,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14020 hembra 014000005200 Plástico 20,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14020 macho 014000005300 Plástico 20,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14030 hembra 014000005400 Plástico 30,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14030 macho 014000005500 Plástico 30,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14040 hembra 014000005600 Plástico 40,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14040 macho 014000005700 Plástico 40,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

59 

134 

69 

20 

89 

38 48 75 
19 

169 

19 

95 115 

96 150 

20 

76 

20 

115 135 

20 

189 

111 

291 207 

84 74 

175 

Radio R 

Altura exterior del eslabón (H(HG) 

Altura del arco (H) 

Altura del enlace móvil (HMA) 

Seguridad (S) 

Altura de montaje (HS) 

Saliente del arco circular (ML) 

Longitud del arco (LB) 

50 

19 

61 

19 

25 
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MultiLine 
MP 14 

Separador 
Para colocar varios cables redondos o mangueras con diámetros diferentes se reco
mienda la utilización de separadores. Asimismo, es preferible, distribuir dichos sepa
radores de forma escalonada. 

Separador 

Tipo N° de artículo Descripción TI 

mm 

TR 14 014000009200 Separador 1,5 

Canaletas (VAW) 
Esta cadena portacables dispone de un sistema de canaletas variables de perfiles 
de aluminio. 
Las canaletas variables proporcionan un soporte y guía más seguros para la cadena 
portacables. 
En el capítulo „Sistema de canaletas variables" encontrará ayuda para seleccionar el 
sistema adecuado. 

VAW 

Montaje Desmontaje 

Paso 1 

Paso 2 
i 

Paso 3 

Paso 2 

Paso 1 
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MultiLine 
MP 15 

Sumario 

Enlace de la cadena 
(pieza en U) 

Enlace de la cadena 
* 

Canaletas 

Aluminio VAW 
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• 

Datos técnicos 

Lado de carga 

sin apertura 

Altura interior disponible 

14,0 mm 

Radios disponibles 

25,0 - 75,0 mm 

Ancho interior disponible J 

16,0 - 40,0 mm 

63 
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MultiLine 
MP 15 

Clave de pedido 
Tipo Variante 

Anchura Anchura Radio Variante de colocación 
interior exterior m m 

mm mm . . . 
Material 

0150 34 

16 
20 
30 
40 
l _ 

28 
38 
48 

25 
38 
48 
75 

0 
1 
7 
9 

Longitud de la cadena 
mm 

0 

Clave de pedido _ _ _ _ _ _ 

Eslabón 
Lado de carga: sin apertura 

Medidas en mm 
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0 Estándar (PA/negro) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 
1 UL94/VO (PA/rojo óxido) 34 Soporte de marco en el arco externo 
7 ESD (PA/gris claro) O PA en todo el soporte Soporte del marco en el arco interno 
9 Ejecución especial con precarga cerrado 

Ejemplo de un pedido: 0150 34 016 025 0 0 1092 
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, 
Ancho interior 16 mm; radio 25 mm 
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: 
Longitud de cadena 1O92 mm (42 eslabones) 

no se puede abrir 

poliamida en color negro 

Especificaciones técnicas 
Recorrido deslizante L g máx.: 12,0 m 
Recorrido sin soportes Lf máx.: véase el 
diagrama 
Recorrido vertical colgante L v h máx.: 3,O m 
Recorrido vertical de pie L v s máx.: 2,O m 
Girada 90° y sin soportes L 9 0 f máx.: no 
recomendado 
Velocidad deslizante V g máx.: 2,0 m/s 
Velocidad sin soportes V f máx.: 4,0 m/s 
Aceleración deslizante a máx.: 2,0 m/s 2 

g 

Aceleración sin soportes a f máx.: 2,0 m/s2 

Propiedades de los materiales 
Material estandar: Poliamida (PA), negra 
Temperatura de uso:: -30,0 - 120,0 °C 
Factor de fricción por deslizamiento:: 0,3 
Factor de fricción estática:: 0,45 
Grado de inflamabilidad: según UL 94 HB 

Otras propiedades de los materiales bajo pedido 
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MultiLine 
MP 15 

Cálculo de la longitud de la cadena 
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El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe 
establecer en el centro del recorrido. 
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica. 

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + n * R + 2 * T + E 
« 1 m de cadena = eslabones de 26,0 mm cada uno. 

E = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del reco
rrido 
L = Recorrido 
R = Radio 
T = Longitud de eslabón 

Longitud sin soportes 

X 1 

^ ^ ) \ r T T T ) ) ) ) • 
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El vano es la distancia entre la conexión de la cadena en el 
adaptador y el inicio del arco de la cadena. 
El modelo FL g es el que presenta los valores de carga y 
desgaste menores para la cadena portacables. 
En este modelo pueden aplicarse los parámetros máximos 
de desplazamiento (velocidad y aceleración). 

A = Altura de instalación segura 
A C A = Altura de la conexión del adaptador 
Vr = Vano, cara superior recta 
V d = Vano, cara superior doblada 

Diagrama de carga para aplicaciones sin soportes 

E-0,8 
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F L G Vano, cara superior recta. 
En fa zona V g, la cara superior de la cadena aún está pre-
tensada, está recta o tiene una comba máxima de 

F L D Vano, cara superior doblada. 
En la zona V d, la cara superior de la cadena tiene una com¬
ba superior a , aunque menor que la comba máxima. 
Si la comba es superior a la de la zona V d, la aplicación es 
crítica y debe ser evitada. El vano puede optimizarse apo¬
yando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable. 

FL 

5 
X 

FL b 
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Medidas 

Radio R 25 38 48 75 

Altura exterior del eslabón (H(HG) 19 19 19 19 

Altura del arco (H) 69 95 115 169 

Altura del enlace móvil (HMA) 50 76 96 150 

Seguridad (S) 20 20 20 20 

Altura de montaje (HS) 89 115 135 189 

Saliente del arco circular (ML) 61 74 84 111 

Longitud del arco (LB) 134 175 2 0 7 291 

Enlace de la cadena (pieza en U) 
El enlace de la cadena es una pieza completamente de 
plástico. El enlace está adaptado de forma precisa a la 
anchura de la cadena y sólo es necesario enganchar¬
lo al eslabón de la cadena. Solicite por cada cadena 1 
pieza hembra y 1 pieza macho. Los enlaces se fijan con 
tornillos del tamaño M3. Tanto los cables como las man¬
gueras se pueden fijar con bridas al perfil sujetacables 
integrado en el enlace de la cadena. 

KA 14... KA 14... 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior Ancho exterior KA 
A E F G H0 O 

mm mm mm mm mm mm 

KA 14016 hembra 014000005000 Plástico 16,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14016 macho 014000005100 Plástico 16,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14020 hembra 014000005200 Plástico 20,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14020 macho 014000005300 Plástico 20,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14030 hembra 014000005400 Plástico 30,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14030 macho 014000005500 Plástico 30,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 

KA 14040 hembra 014000005600 Plástico 40,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0 

KA 14040 macho 014000005700 Plástico 40,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0 
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Canaletas (VAW) 

MultiLine 
MP 15 

Esta cadena portacables dispone de un sistema de canaletas variables de perfiles 
de aluminio. 
Las canaletas variables proporcionan un soporte y guía más seguros para la cadena 
portacables. 
En el capítulo „Sistema de canaletas variables" encontrará ayuda para seleccionar el 
sistema adecuado. 

VAW 

Montaje Desmontaje 

Paso 1 

Paso 2 
i 
Paso 2 

i 
Paso 1 
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