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Separador TR 

Estantería en H RE 

Uniones de traviesas RSV 

Canaletas 

Sistema de estantería 

Aluminio VAW 

Acero inoxidable VAW-E 

Lado de carga 

Arco interior y exterior 

Altura interior disponible 

42,0 mm 

Radios disponibles 

90,0 - 350,0 mm 

Ancho interior disponible 

45,0 - 546,0 mm 

Con soporte de marco de 
aluminio 
80,0 - 600,0 mm 

Datos técnicos 
L 
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PowerUne 
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Clave de pedido 

Tipo Variante 

0412 
0413 

443) 

30 

Anchura 
interior 
mm 

Anchura 
exterior 
mm 

451» 771 

621» 941 

71 103 
842> 116 
962 ) 128 
107 139 
121 153 
133 165 
144 176 
1462) 178 
158 190 
171 203 
182 214 
1962) 228 
220 252 
2462) 278 
2962) 328 
346 378 
3961» 4281» 
4211» 4531» 
4461» 478 
4961» 5281» 
5461» 5781» 

Radio 
mm 

901» 
1201» 
150 
200 
250 
300 
350 

Variante de colocación 

Material 

0 
1 
2 1 

31 

4 
5 
61 

71 

91 

0 
51» 
71» 
9 

sólo para el modelo 30 
también disponible con tapa 
de plástico 
altura interior reducida, 
diámetro máx. de cable 
reducido, 
ver ilustración de eslabón 
(valores entre paréntesis) 

Longitud de la cadena 
mm 

3) 

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 

178 Medidas en 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 

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

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

O Estándar (PA/negro) 
5 Polipropileno (PP/azul) 
7 ESD (PA/gris claro) 
9 Ejecución especial 

Ejemplo de un pedido: 0412 30 045 090 0 0 1386 
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, se abre en el arco interior y exterior 
Ancho interior 45 mm; radio 9O mm 
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro 
Longitud de cadena 1386 mm (18 eslabones) 

Especificaciones técnicas Propiedades de los materiales 
Recorrido deslizante L g máx.: 12O,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.: 6,O m 
Girada 9O° y sin soportes L9 O f máx.: 1,O m 
Velocidad deslizante V g máx.: 5,O m/s 
Velocidad sin soportes V f máx.: 2O,O m/s 
Aceleración deslizante a máx.: 25,O m/s 2 

g 

Aceleración sin soportes a f máx.: 3O,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: UL 94 HB 

Otras propiedades de los materiales bajo pedido 
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MP 41.2 
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Cálculo de la longitud de la cadena 

I l — 1 

< 1 
^ L/o k 

L -

I l — 1 

LK "ir 
> k-

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 = 13 un. eslabones de 77,0 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 

X 1 

( ( ( ( ( ( ( ( r m 

) ) i ) )\KT) ) ) ) ) ) n 

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 

t 35 

<B25 
§ 

.Ü 
ID 
S 
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I1" \ 
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0 0,5 1,0 1,5 2,0 
Longitud sin soportes [m] 
Recorrido [m] 

2,5 3,0 3,5 4,0 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

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. 
Las cadenas portacables cerradas (con tapas) son más 
pesadas que las cadenas abiertas (con traviesas). Hay que 
tener en cuenta este mayor peso a la hora de calcular la 

longitud sin soportes. Al peso de las conducciones (carga, en kg/m) hay que añadir 1,5 kg/m por el mayor peso 
de las tapas. 

T 

FL 

FL 
b 
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• 
Medidas 

Radio R 9 0 120 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 

Altura exterior del eslabón (H(HG) 62 62 62 62 62 62 62 

Altura del arco (H) 252 312 372 472 572 672 772 

Altura del enlace móvil (HMA) 190 2 5 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 610 710 

Seguridad con precarga (SV) 30 30 30 30 30 30 30 

Altura de montaje con precarga (HSV) 282 342 402 502 602 702 802 

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

Altura de montaje sin precarga (HSK) 2 6 7 3 2 7 3 8 7 4 8 7 5 8 7 687 787 

Saliente del arco circular (ML) 2 0 3 2 3 3 2 6 3 3 1 3 3 6 3 4 1 3 4 6 3 

Longitud del arco (LB) 4 7 3 5 6 7 661 818 9 7 5 1132 1289 

Enlace de la cadena flexible 
Este enlace de la cadena se puede colocar de diferentes modos (arriba, debajo, de 
frente) y se sujeta al final de la cadena como un eslabón lateral. De este modo, ésta 
es móvil hasta el enlace. Todas las cadenas necesitan un enlace macho y un enlace 
hembra. Las cadenas se fijan por medio de tornillos del tamaño M6. Los casquillos de 
metal engastados de forma fija con agujeros (FB) o casquillos roscados (FG) garanti¬
zan que incluso las cargas más altas se transmitan de forma resistente y duradera a 
la cadena portacables. 

KA 41-F... 

Tipo N° de artículo Material Ejecución Anchura interior 
A 

mm 
E 

mm 
F 

mm 
F1 

mm 
G 

mm 
G1 

mm 
H H0 

mm 

Ancho exterior 
KA 
O 

mm 

KA 41-FB 0411000054 Plástico con casquillo 45,0 - 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 6,5 A+34,0 

KA 41-FG 0411000055 Plástico con rosca 45,0 - 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 M6 A+34,0 

Enlace de la cadena con escuadra 

KA 41 (Cara interna arriba/abajo) KA 41 (Cara externa arriba/abajo) KA 41 (Cara frontal interior) KA 41 (Cara frontal exterior) 

Para este enlace de la cadena existen diferentes posibilidades. 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 combinación 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 M6. 

Tipo N° de artículo Material Anchura interior 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
F 

mm 
G 

mm 
G1 

mm 
H0 
mm 

Ancho exterior KA 
O 

mm 

Ancho exterior KA 
O1 

mm 

KA 41 0410000051 Chapa de acero 45,0 - 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 79,0 125,7 6,5 A+32,0 A+71,0 

181 
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PowerLine 
MP 41.2 
MP 41.3 

Sistema de estantería 
Para crear un sistema de estantería es necesario unir la 
balda con dos soportes de estantería (RTT) como míni
mo. Si se utilizan más niveles/pisos, se evitará que los 
cables queden los unos sobre los otros, rocen dema¬
siado entre sí y resulten dañados. Un montaje previo es 
innecesario, ya que el sistema de estantería se monta 
junto con sus cables rápida y fácilmente in situ. 

Sistema de estantería 

Tipo N° de artículo Descripción Anchura Módulo con paso TI 

mm mm mm 

RB 028-5 100000002800 Balda 28,0 5,6 

RB 056-5 100000005601 Balda 56,0 5,6 

RB 084-5 100000008400 Balda 84,0 5,6 

RB 112-5 100000011200 Balda 112,0 5,6 

RB 140-5 100000014000 Balda 140,0 5,6 

RB 168-5 100000016800 Balda 168,0 5,6 

RB 196-5 100000019600 Balda 196,0 5,6 

RTT 41 100090412000 Soporte de estantería divisible 5,6 7,0 

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 Módulo con paso TI H H1 H2 H3 HI 
mm mm mm mm mm mm mm 

TR 41.1 041200009200 5,6 3,5 4,0 18,1 24,9 30,9 42,0 

Módulo de estantería 
Se utiliza para obtener más pisos en el caso de que la anchura del interior de la ca¬
dena sea fija. 

Módulo de estantería 

Tipo N° de artículo Descripción Módulo con paso WA WI H1 H2 HI 

mm mm mm mm mm mm 

RE 36/11 100000361112 Estantería en H 5,6 42,5 36,5 26,2 11,5 42,0 

RE 59/18 100000591812 Estantería en H 5,6 65,0 59,0 18,8 18,8 42,0 

RE 81/11 100000811112 Estantería en H 5,6 87,5 81,5 26,2 11,5 42,0 
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• 
Traviesa con abrazaderas 

Traviesa con abrazaderas 

Las mangueras de gran diámetros se guían de forma segura con las traviesas con 
abrazaderas (BS). El montaje se realiza sobre las traviesas o las tapas de la cadena 
portacables. 
La traviesa con abrazadera puede montarse tanto en el arco exterior como en el in¬
terior. 
Con el soporte de traviesa ente con abrazaderas (BSH) se fijan las abrazaderas a las 
traviesas de la serie PowerLine. Se necesitan dos soportes de traviesa con abraza¬
deras para cada abrazadera. 

Tipo N° de artículo Descripción Diámetro Altura Ancho interior 
máx. de manguera de montaje de cadena mínimo 

(EH) 

mm mm mm 

BS 120-5 052412000000 Traviesa con abrazaderas 115,0 140,0 182,0 

BS 153-5 052415300000 Traviesa con abrazaderas 148,0 170,0 220,0 

BS 187-5 052418700000 Traviesa con abrazaderas 182,0 205,0 246,0 

BSH-5 052400000000 Soporte de traviesa con abrazaderas 

Tapa del enlace de cadena 
Las tapas autoencajables cierran la ventana de montaje lateral en el enlace de cadena 
flexible (KA-FB/FG). 

Tapa 

Tipo N° de artículo 

Tapa D4 KA 41.1-FB/FG 0413888002 
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PowerUne 
MP 41.2 
MP 41.3 

Tapa del enlace de cadena 
Las tapas de aluminio para el enlace de cadena flexible (KA-FB/FG) proporcionan una 
variante completamente cerrada para las cadenas con tapa. 

Tapa 

Tapa del enlace de cadena con punto de fijación en el arco exterior: Configurador de tipo y n° artículo 
Tipo: Tipo: KA 41.1 FB/FG AB Anchura interior 2-2 Tipo: 

N° de artículo: N° de artículo: 0411 Anchura interior 060 N° de artículo: 

Tapa del enlace de cadena con punto de fijación en el arco interior: Configurador de tipo y n° artículo 
Tipo: KA 41.1 FB/FG IB Anchura interior 2-2 

N° de artículo: 0411 Anchura interior 058 N° de artículo: 

Tapa del enlace de cadena con adaptador en el arco exterior: Configurador de tipo y n° artículo 
Tipo: Tipo: KA 41.1 FB/FG AB Anchura interior 1-2 Tipo: 

N° de artículo: N° de artículo: 0411 Anchura interior 059 N° de artículo: 

Tapa del enlace de cadena con adaptador en el arco interior: Configurador de tipo y n° artículo 
Tipo: KA 41.1 FB/FG IB Anchura interior 1-2 

N° de artículo: 0411 Anchura interior 057 
^ ' 

N° de artículo: 

E j e m p l o d e p e d i d o : 
0411096058 KA 41.1 FB/FG IB 096 2-2 
Tapa del enlace de cadena en el punto fijo del arco interior para un ancho interior de 96 mm. 

Empalme de traviesas 
Cuando la anchura de las traviesas supera los 246 mm se recomienda utilizar empal
mes. Estos empalmes ayudan a que la traviesa no se deforme cuando la carga de la 
cadena suponga un gran peso adicional. 

Empalme de traviesas 

Tipo N° de artículo Descripción TI 

mm 

RSV 41 041000009600 Empalme de traviesas 7,5 

RSV 41 Alu 041000009800 Empalme de traviesas para traviesas de aluminio 7,5 

184 
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• 
Eliminador de tensión de traviesas • 

Perfiles sujetacables para traviesas fijas y optativas en los enlaces de la cadena. Se 
adaptan a todas las anchuras de las traviesas (hasta un tamaño de 246 mm). Se mon¬
tan en ambos extremos de la cadena, en el arco exterior e interior. 

Eliminador de tensión de traviesas 

Tipo N° de artículo Descripción Nota: para anchura interior 
mm 

RS-ZL 045-5 052004500010 Eliminador de tensión de traviesas 45,0 

RS-ZL 062-5 052006200010 Eliminador de tensión de traviesas 62,0 

RS-ZL 071-5 052007100010 Eliminador de tensión de traviesas 71,0 

RS-ZL 084-5 052008400010 Eliminador de tensión de traviesas 84,0 

RS-ZL 096-5 052009600010 Eliminador de tensión de traviesas 96,0 

RS-ZL 107-5 052010700010 Eliminador de tensión de traviesas 107,0 

RS-ZL 121-5 052012100010 Eliminador de tensión de traviesas 121,0 

RS-ZL 133-5 052013300010 Eliminador de tensión de traviesas 133,0 

RS-ZL 144/146-5 052014400010 Eliminador de tensión de traviesas También para ancho interior de 146 mm 144,0 

RS-ZL 158-5 052015800010 Eliminador de tensión de traviesas 158,0 

RS-ZL 171-5 052017100010 Eliminador de tensión de traviesas 171,0 

RS-ZL 182-5 052018200010 Eliminador de tensión de traviesas 182,0 

RS-ZL 196-5 052019600010 Eliminador de tensión de traviesas 196,0 

RS-ZL 220-5 052022000010 Eliminador de tensión de traviesas 220,0 

RS-ZL 246-5 052024600010 Eliminador de tensión de traviesas 246,0 

185 
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PowerUne 
MP 41.2 
MP 41.3 

Perfil sujetacables 
Carril C (con barnizado catódico por inmersión) que pue
de integrarse de forma fija para alojar las abrazaderas 
omega Steel Fix en los enlaces de la cadena. Las abra
zaderas omega pueden alojar hasta 3 cables y resultan 
adecuadas para carriles C con un ancho de ranura de 
11 mm. El diseño de los elementos de canaleta permi¬
te una entrada de cable protectora de los mismos. Se 
adaptan a todas las anchuras interiores hasta un tamaño 
de 200 mm. Se montan en ambos extremos de la ca¬
dena, en el arco exterior e interior. Los valores de altura 

total son orientativos. La altura real depende, entre otros, del diámetro del cable y de su estructura. En el caso de 
aplicaciones deslizantes debe mantenerse una distancia de seguridad de 10 mm por encima de los perfiles sujeta-
cables en el punto fijo. 

Perfil sujetacables aliviador de tensión Perfil sujetacables aliviador de tensión 
con Steel Fix con Steel Fix 

Tipo N° de artículo Descripción 0 Admisiones 

Abrazadera omega simple (para un cable) 

STF 12-1 Steel Fix 81661801 Abrazadera omega 6,0 - 12,0 1 

STF 14-1 Steel Fix 81661802 Abrazadera omega 12,0 - 14,0 1 

STF 16-1 Steel Fix 81661803 Abrazadera omega 14,0 - 16,0 1 

STF 18-1 Steel Fix 81661804 Abrazadera omega 16,0 - 18,0 1 

STF 20-1 Steel Fix 81661805 Abrazadera omega 18,0 - 20,0 1 

STF 22-1 Steel Fix 81661806 Abrazadera omega 20,0 - 22,0 1 

STF 26-1 Steel Fix 81661807 Abrazadera omega 22,0 - 26,0 1 

STF 30-1 Steel Fix 81661808 Abrazadera omega 22,0 - 26,0 1 

STF 34-1 Steel Fix 81661809 Abrazadera omega 26,0 - 30,0 1 

STF 38-1 Steel Fix 81661810 Abrazadera omega 34,0 - 38,0 1 

STF 42-1 Steel Fix 81661811 Abrazadera omega 38,0 - 42,0 1 

Abrazadera omega doble (para dos cables) 

STF 12-2 Steel Fix 81661821 Abrazadera omega 6,0 - 12,0 2 

STF 14-2 Steel Fix 81661822 Abrazadera omega 12,0 - 14,0 2 

STF 16-2 Steel Fix 81661823 Abrazadera omega 14,0 - 16,0 2 

STF 18-2 Steel Fix 81661824 Abrazadera omega 16,0 - 18,0 2 

STF 20-2 Steel Fix 81661825 Abrazadera omega 18,0 - 20,0 2 

STF 22-2 Steel Fix 81661826 Abrazadera omega 20,0 - 22,0 2 

STF 26-2 Steel Fix 81661827 Abrazadera omega 22,0 - 26,0 2 

STF 30-2 Steel Fix 81661828 Abrazadera omega 26,0 - 30,0 2 

STF 34-2 Steel Fix 81661829 Abrazadera omega 26,0 - 30,0 2 

Abrazadera omega triple (para tres cables) 

STF 12-3 Steel Fix 81661841 Abrazadera omega 6,0 - 12,0 3 

STF 14-3 Steel Fix 81661842 Abrazadera omega 12,0 - 14,0 3 

STF 16-3 Steel Fix 81661843 Abrazadera omega 14,0 - 16,0 3 

STF 18-3 Steel Fix 81661844 Abrazadera omega 16,0 - 18,0 3 

STF 20-3 Steel Fix 81661845 Abrazadera omega 18,0 - 20,0 3 

STF 22-3 Steel Fix 81661846 Abrazadera omega 20,0 - 22,0 3 

1 8 6 
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Botón de bloqueo 

Botón de bloqueo Botón de bloqueo 

Para aumentar la estabilidad lateral, en caso de fuerte aceleración transversal o en la posición de montaje „tendida 
sobre el costado (girada 90° sin apoyo)", se recomienda utilizar botones de bloqueo. 

Tipo N° de artículo 

MP32/41 botón de bloque 041000008000 

Enlace móvil abajo 

US 

SM 

A \ fMtoatoeww&ra tonno 
US 

V • "= • fr L.. 
( ( ( ( ( ( i T n j n i " 

En determinados casos, para recorridos largos, es 
recomendable situar el enlace móvil más bajo de lo 
habitual. 

En este caso deben observarse los cambios en el 
diseño de la cadena (por ejemplo, alargamiento de la 
cadena). 

Consulte a nuestros especialistas. 

Radio Altura del Seguridad Altura de montaje Paso Número de De ellos, n° de 
R enlace móvil incl. seguridad eslabones eslabones inversos 

( H M A )
 ( S )

 ( H S ) ( M L ) 

mm mm mm mm mm un. un. 

200,0 190,0 50,0 522,0 770,0 13,0 2,0 

250,0 220,0 50,0 622,0 910,0 15,0 2,0 

300,0 280,0 50,0 722,0 1180,0 19,0 2,0 

350,0 320,0 50,0 822,0 1140,0 19,0 3,0 
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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 

Tipo N° de artículo Radio Radio inverso 

mm mm 

SR 41.2 (RÜ200/R125) 041200009060 125,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R160) 041200012060 160,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R175) 041200015060 175,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R200) 041200020060 200,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R250) 041200025060 250,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R300) 041200030060 300,0 200,0 

SR 41.2 (RÜ200/R350) 041200035060 350,0 200,0 

Canaletas (VAW) 
Esta cadena portacables dispone de varios sistemas 
de canaletas variables con perfiles de aluminio o acero 
inoxidable. 
Las canaletas variables proporcionan un soporte y guía 
más seguros para la cadena portacables. 
En el capítulo „Sistema de canaletas variables" encon
trará ayuda para seleccionar el sistema adecuado. 
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Paso 1 Paso 1 

Paso 4 Paso 4 

Indicación para el montaje de enlaces de cadena flexibles 

Enlace del a cadena FG Enlace de la cadena FB 

Los casquillos de latón garantizan una fijación duradera 
sin plastodeformación del plástico. 

Ejecución KA-FB: 
El agujero integrado se fija mediante tornillos y tuercas. 
Ejecución KA-FG: 
Las roscas integradas permiten un montaje rápido y 
sencillo in situ, dado que basta con utilizar un tornillo y 
en algunos casos también una arandela de seguridad. 
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Montaje Desmontaje 

i 
Paso 2 

I 
Paso 3 Paso 3 

Paso 2 
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