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Tecnología en movimiento lineal Rexroth
Patines de bolas Raíles guía estándar
sobre raíles Raíles guía Super

Raíles guía con patines de aluminio
Raíles guía de alta velocidad
Raíles guía anticorrosivos
Raíles guía anchos

Raíles guía con sistema de medición integrado
Elementos de frenado y bloqueo para patines de bolas sobre raíles
Cremalleras para patines de bolas sobre raíles
Raíles guía en miniatura
Patines de roldanas sobre raíles

Patines de rodillos Raíles guía estándar
sobre raíles Raíles guía anchos

Raíles guía de gran capacidad
Raíles guía con sistema de medición integrado
Elementos de frenado y bloqueo para patines de rodillos sobre raíles
Cremalleras para patines de rodillos sobre raíles

Sistemas de guiado con Rodamientos lineales, Sets lineales
rodamientos lineales Ejes, Raíles soporte de ejes, Soportes brida de ejes

Bolas transportadoras
Piezas técnicas tradicionales

Husillos de bolas

Sistemas lineales Carros lineales – Husillo de bolas
– Correa dentada

Módulos lineales – Husillo de bolas
– Correa dentada
– Cremallera
– Neumático
– Motor lineal

Módulos compactos – Husillo de bolas
– Correa dentada
– Motor lineal

Sistemas de ejes cartesianos CMS

Módulos de precisión – Husillo de bolas

Mesas con patines de bolas sobre raíles – Husillo de bolas
– Motor lineal

Mandos, motores, accesorios eléctricos

Electrocilíndros
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