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Selección de productos

Versión de eje: Rosca interior

Tubo Rodamiento 
de bolas

 
 

Eje

Número de referencia

Material
 

Transmisión 
de par
 

Longitud del rodillo Ø mín. Ø máx. Ø 8 mm (M5 x 12)
 mm mm mm

Acero Cabezal para 
correa redonda

150 23,4 31,4 689 2Z 3.52K.K21.EAK
200 23,4 34,5 689 2Z 3.52K.K22.EAK
250 23,4 37,7 689 2Z 3.52K.K23.EAK
300 23,4 40,8 689 2Z 3.52K.K24.EAK
350 23,4 43,9 689 2Z 3.52K.K25.EAK
400 23,4 47,1 689 2Z 3.52K.K26.EAK
450 23,4 50,2 689 2Z 3.52K.K27.EAK
500 23,4 53,4 689 2Z 3.52K.K28.EAK

 
Ejemplo de un número de referencia: 3.52K.K28.EAK - 500

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 3500KXO light, acero, longitud de 

montaje 510 mm, Ø de eje 8 mm, eje de rosca interior y longitud de referencia 500 mm. La longitud de referencia 

RL puede consultarse en el dibujo acotado: RL = EL - 10. El juego axial de 0,5 mm por lado ya se ha tenido 

en cuenta. El ancho interior nominal de su transportador es de 510 mm, esto también equivale a la longitud de 

montaje EL, es decir, la longitud de referencia es de: 510 - 10 = 500 mm.  

RL Longitud de referencia/longitud de pedido
EL Longitud de montaje
AGL Longitud total del eje

Medidas para eje de rosca interior M6 x 15

 

Opciones
Además de nuestros estándares, bajo demanda le ofrecemos las siguientes opciones:

• Tubo interior de acero inoxidable

Estándares

Ejemplo de 

pedido

Medidas

Descripción del producto

• Poco espacio requerido
 - Pequeño radio interior con 357,5 mm

• Producto estándar para accionamiento por gravedad y accionamiento fijo
 - Cabezal de accionamiento integrado para accionamiento por correa redonda

• Posibilidad de pequeñas distancias entre rodillos
 - Diámetro de tubo Ø 23,4 mm hasta Ø 53,4 mm

• Transporte de cargas a transportar pequeñas dentro de la empresa

• Concatenaciones de máquinas

• Industria de embalaje

• Automatización del montaje

• Rodamientos de bolas de precisión estanqueizados (689 2Z)

• Extremos del rodillo redondeados para fácil colocación lateral por deslizamiento

• Plataforma 1700

Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx.,  
independientemente de RL

150 N

Velocidad máx. de transporte 0,8 m/s
Rango de temperatura -5 hasta +40 °C

Materiales  
Cabezal Poliamida
Junta Polipropileno
Rodamiento de bolas Acero 689 2Z
Elementos cónicos Polipropileno

Beneficio para 

el cliente

Aplicaciones

Propiedades

Plataforma  

correspondiente

Rodi l lo tRanspoRtadoR 
CóniCo de  

aCCionamiento f i jo  
seRie  3500KXo l iGht

Rodillos 
transportadores
Curva de 
accionamiento fijo
Serie 3500KXO lightEl rodillo de gravedad de fácil arranque optimizado

Visión general Rodillos transportadores p. 10 Serie 1700 light p. 18
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