Sistema de soporte flexible
Soporte FHS-SH

FHS-SH en UR5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

FHS-SH sujeta el probado soporte de sistema SH-P M25-M32 sin herramientas y
de forma rápida en prácticamente todos los
robots pequeños y cobots.
En paquetes de cables pequeños y velocidades de conducción bajas-medias, ofrece una
sujeción segura y una flexibilidad máxima
en la aplicación. Mediante el uso de otros
artículos de sistema de los tamaños M25
o M32, la manguera de protección corresTipo

N.° de artículo

FHS-SH 350

pondiente se puede integrar de forma fija,
axial deslizante o con perfil sujetacables.
Accesorios opcionales:
• KEG/ZL - Perfil sujetacables con bridas
• KEG/K - Perfil sujetacables con guía de
cables
• KMG/G - Guía deslizante
• KMG/F - Fijación axial
Color

Longitud de velcro
mm

UE
un.

83693423

Negro / Rojo

350,00

1

FHS-SH 450

83693425

Negro / Rojo

450,00

1

FHS-SH 550

83693427

Negro / Rojo

550,00

1

FHS-SH 750

83693429

Negro / Rojo

750,00

1

FHS-SH Set

83693422

Negro / Rojo

350,00 – 750,00

1

1)

1)

Juego con cuatro velcros

Poliamida mod.
Polipropileno mod.
Elastómero termoplástico

RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificación ROBI

1

Poliamida mod.
Polipropileno mod.
Elastómero termoplástico
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Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.
Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal
saber.
Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.
Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.
Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.
Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.
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En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.
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