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Datos técnicos 

Lado de carga 

Arco interior y exterior 

Altura interior disponible 

60,0 mm 

Radios disponibles 

150,0 - 400,0 mm 

Ancho interior disponible 

45,0 - 182,0 mm 

Con soporte de marco de 
aluminio 
70,0 - 600,0 mm 
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Aluminio VAW 

Acero inoxidable VAW-E 

Canaletas 
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MultiLine 
MP 66 
MP 65G 

Clave de pedido 

Tipo Variante 

Anchura 
interior 
mm 

Anchura 
exterior 
mm 

Radio 
mm 

Variante de colocación 

Material 

1 1 sólo para el modelo 30 

Clave de pedido _ _ _ _ _ _ 

Nota sobre la configuración 
Traviesas y tapas de aluminio: 
Las traviesas y tapas de aluminio están disponibles en 
anchuras interiores entre 70 y 600 mm y siempre con 
paso de 1 mm. 
Si hay que usar perfiles sujetacables para traviesas 
(RS-ZL), hay que tener en cuenta los anchos estándar. 

Empalmes y perfiles sujetacables para traviesas: 
Se recomienda el uso de empalmes de traviesas (RSV) 
para anchos interiores a partir de 246 mm. 
Los empalmes de traviesas no pueden usarse con 
tapas de plástico o aluminio. Si se usan perfiles suje-
tacables para traviesas (RS-ZL) en los enlaces de la 
cadena, hay que tener en cuenta los anchos estándar 
disponibles. 

Encontrará información detallada en las correspon¬
dientes descripciones de los productos. 

Eslabón 
Lado de carga: Arco interior y exterior 
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130 Medidas en mm 

121» 

451» 781» 1501» 31» 

621» 861» 200 41» 

84 118 240 51» 

1 0 5 1 3 8 2 8 0 61» Longitud de la cadena 
30 144 178 350 71» 0 m m 

0660 44 1821» 2161» 400 8 8 

Longitud de la cadena 
mm 
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0 PA en todo el soporte 
con precarga 

1 PA en todo el soporte 
sin precarga 

2 PA en la mitad del soporte 
con precarga 

3 PA en la mitad del soporte 
sin precarga 

4 Soporte completo de aluminio 
con precarga 

5 Soporte completo de aluminio 
sin precarga 

6 Mitad de soporte de aluminio 
con precarga 

7 Mitad de soporte de aluminio 
sin precarga 

9 Ejecución especial 

3O Soporte de marco en el arco externo 
Soporte del marco en el arco interno 
Para abrir en el arco externo e 
interno 

44 Tapa en el arco externo 
Tapa en el arco interno 
Para abrir en el arco externo e 
interno 

O Estándar (PA/negro) 
9 Ejecución especial 

Ejemplo de un pedido: 0660 30 045 150 0 0 1556 
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, se abre en el arco interior y exterior 
Ancho interior 45 mm; radio 15O mm 
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro 
Longitud de cadena 1556 mm (17 eslabones) 

Especificaciones técnicas 

Recorrido deslizante L g máx.: 6O,O m 
Recorrido sin soportes Lf máx.: véase el 
diagrama 
Recorrido vertical colgante L v h máx.: 5O,O m 
Recorrido vertical de pie L v s máx.: 5,O m 
Girada 9O° y sin soportes L9 O f máx.: 2,O m 
Velocidad deslizante V g máx.: 5,O m/s 
Velocidad sin soportes V f máx.: 15,O m/s 
Aceleración deslizante a máx.: 15,O m/s 2 

g 

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

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 

Propiedades de los materiales 
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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 + E 
« 1 m de cadena = 11 un. eslabones de 91,5 mm cada 
uno. 

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

= Longitud de eslabón 

Longitud sin soportes 
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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 FLg 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 
Vd = Vano, cara superior doblada 

Diagrama de carga para aplicaciones sin soportes 
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Longitud sin soportes [m] 
Recorrido [m] 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

F L g Vano, cara superior recta. 
En fa zona Vg, 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 Vd, 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 Vd, la aplicación es 
crítica y debe ser evitada. El vano puede optimizarse apo¬
yando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable. 

T 

FL 

FL b 
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• 
Medidas 

Radio R 150 200 240 280 350 400 

Altura exterior del eslabón (H(HG) 80 80 80 80 80 80 

Altura del arco (H) 380 480 560 640 780 880 

Altura del enlace móvil (HMA) 300 400 480 560 700 800 

Seguridad con precarga (SV) 50 50 50 50 50 50 

Altura de montaje con precarga (HSV) 430 530 610 690 830 930 

Seguridad sin precarga (SK) 15 15 15 15 15 15 

Altura de montaje sin precarga (HSK) 395 495 575 655 795 895 

Saliente del arco circular (ML) 282 332 372 412 482 532 

Longitud del arco (LB) 688 845 971 1096 1316 1473 

Enlace de la cadena con escuadra 

KA 66 (Cara interna arriba/abajo) KA 66 (Cara externa arriba/abajo) 

Para este enlace de la cadena existen diferentes posi
bilidades. De forma estándar se suministra el enlace del 
punto fijo interior/abajo y el enlace móvil interior/arriba. 
Sin embargo, se puede solicitar cualquier otra combi¬
nación que se necesite. El enlace de la cadena se fija 
al final de la misma como un eslabón lateral. De este 
modo, ésta es móvil hasta el enlace. Todas las cadenas 
necesitan dos enlaces. Los enlaces se fijan con tornillos 
del tamaño M8. 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
F 

mm 
G 

mm 
H0 

mm 
I 

mm 

Ancho exterior KA 
O 

mm 

Ancho exterior KA 
01 

mm 

KA 66 0660000050 Chapa de acero 62,0 - 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0 

KA 66 0660000060 Acero inoxidable 1.4301 62,0 - 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0 

Enlace de la cadena (pieza en U) 
Este enlace de cadena se suministra por defecto con un ancho de 45 mm. Se puede 
montar tanto arriba como abajo. 

KA 66 U 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior Ancho exterior KA 
A F G H1 H2 I O 

mm mm mm mm mm mm mm 

KA 66 U 0660000054 Chapa de acero 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0 
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MultiLine 
MP 66 
MP 65G 

Enlace de la cadena (brida) 
Una cadena portacables necesita 2 enlaces. El enlace tipo brida es divisible para faci
litar la puesta en marcha y la instalación posterior. De este modo, la cadena se queda 
fija en la posic ión de montaje. 

FL 082 - 142 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior 
A 

mm 
G 

mm 
H0 
mm 

K 
mm 

L 
mm 

M 
mm 

N 
mm 

FL 082 0650000070 Chapa de acero 86,0 60,4 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0 

FL 107 0650000072 Chapa de acero 102,0 60,4 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0 

FL 142 0650000074 Chapa de acero 125,0 60,4 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0 

FL 082 0650000080 Acero inoxidable 1.4301 86,0 60,4 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0 

FL 107 0650000082 Acero inoxidable 1.4301 102,0 60,4 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0 

FL 142 0650000084 Acero inoxidable 1.4301 125,0 60,4 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0 

Sistema de estantería 
Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda con dos soportes de es
tantería (RT) como mínimo. Si se utilizan más niveles/pisos, se evitará que los cables 
queden los unos sobre los otros, rocen demasiado entre sí y resulten dañados . Si así 
se desea, el sistema de estantería se puede montar previamente. 

Sistema de estantería 

Tipo N° de artículo Descripción Anchura Módulo con paso TI 
mm mm mm 

RB 031 100000003100 Balda 31,0 1,6 

RB 048 100000004800 Balda 48,0 1,6 

RB 070 100000007000 Balda 70,0 1,6 

RB 092 100000009200 Balda 92,0 1,6 

RB 100 100000010000 Balda 100,0 1,6 

RB 128 100000012800 Balda 128,0 1,6 

RB 167 100000016700 Balda 167,0 1,6 

RT 66 1000900100 Soporte de estantería 1,6 6,5 
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Separador 

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. 

Tipo N° de artículo Descripción Módulo con TI H H1 H2 H3 H4 H5 HI 
paso mm mm mm mm mm mm mm mm 
mm 

TV 66 066000009000 Separador 1,6 3,5 4,4 18,0 25,1 32,2 39,3 46,4 60,0 

Radios inversos 
A través de los de contragiro (Rü) se consigue que la cadena se mueva en los dos 
sentidos. Estos eslabones se utilizan para movimientos giratorios como el dibujo de 
la izquierda y también para cadenas con grandes longitudes para disminuir la altura 
de montaje de la cadena. 

Movimiento giratorio 

135 

Tipo N° de artículo Radiomimnverso Ejecución 

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 Disponible para los radios150, 200, 240, 280 y 350 mm 
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Canaletas (VAW) 

MultiLine 
MP 66 
MP 65G 

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 1 

Paso 2 Paso 2 

Paso 3 

i 
Paso 4 Paso 4 

Paso 5 
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