Accesorios para los
electroimanes de retención

Soportes para electroimanes
para un montaje más fácil
Para un montaje sencillo y rápido de los
electroimanes DICTATOR suministra un
distanciador y un soporte telescópico. En
ciertas situaciones ayudan en simplificar
mucho el montaje.
Se trata de dos tipos diferentes de soportes:
- Distanciador para el montaje en el
suelo o la pared. Su cabeza se puede
girar y está orientable hasta los 180°.
Así se puede adaptar el electroimán a
ángulos de impacto de la puerta muy
diferentes. Además, puede adaptar la
altura de la consola por hasta 70 mm.
El electroimán se tornilla al distanciador
por su placa base (4 tornillos de cabeza
con hexágono interior están incluidos en
la entrega). Cuando elige su distanciador,
debe poner atención en que la distancia
y el diámetro de los agujeros de la placa
base peguen con los del electroimán.
- Soporte telescópico 			
El soporte telescópico permite adaptar
fácilmente la posición de montaje del
electroimán en el lugar como ofrece un
campo de ajuste muy grande. También
es muy robusto y representa una solución
ideal en condiciones muy duras (por ej.
en escuelas).

Datos técnicos
Campo de ajuste
Ajustabilidad vertical
Plantilla de perforaciones
para
Material/acabado

Distanciador

Soporte telescópico

cabeza pivotante hasta
180°

inclinación del brazo
90 - 136°

145 - 215 mm

388 - 520 mm

EM GD 50 y 60

EM GD 50, 60 y 70

chapa de acero, lacada en polvo blanco (RAL 9010)
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Dimensiones y datos de pedido
Dimensiones
Distanciador

Tornillo de cabeza con hexágono interior "a"

Orientable por
180°

Todas las dimensiones en mm
Distanciador a Dimensiones b

idóneo para imánes (por ej.)

040124

M4

44 mm

EM GD 50 R26, R26I, F26

040126

M5

44 mm

tipos especiales como EM GD 50F25T

040127

M4

55 mm

EM GD 60 R26, R26I, F26

Dimensiones
Soporte telescópico

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Distanciador blanco, medida de sujeción 44x44 mm/M4

Art. No DD 040124

Distanciador blanco, medida de sujeción 44x44 mm/M5

Art. No DD 040126

Distanciador blanco, medida de sujeción 55x55 mm/M4

Art. No DD 040127

Soporte telescópico blanco, agujeros rasgados para la fijación Art. No DD 040147

Página 07.070.00

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 1124

