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POSIBILIDADES DE  
USO

 ► Travesaños de mesa y carros

 ► Ajuste de anchura, topes

 ► Posicionamiento de los aparatos ópticos y planchetas

OTRAS  
INFORMACIONES

 ► Placa adaptadora

En función de la altura del carro de guía (medida D) debe pedirse adicionalmen-
te una placa adaptadora para compensar la altura.

 ► Variantes especiales bajo demanda, p. ej.

Accionamiento mediante tornillo de cabeza con hexágono interior DIN 912

Palanca de enclavamiento extendida

De acero fino

ELEMENTOS DE SUJECIÓN 
SERIE HK

 ► VENTAJAS DE PRODUCTO

 ► Amplia gama de productos

Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso 
corriente

 ► Apertura y cierre sin herramienta (biestable)

Mediante el giro de la palanca de enclavamiento

 ► libre de mantenimiento

Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos

 ► INFORMACIONES EN TORNO A LOS PRODUCTOS

www.zimmer-group.es   ►   Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio
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DATOS 
TÉCNICOS

Tamaño de guías 12-100 mm
Fuerza de sujeción 1200-2000 N
Par de apriete palanca de enclavamiento 4-22 Nm
Acumulador por muelle no disponible
Conexión PLUS No
Ciclos de enclavamiento hasta 50000
Ciclos de frenado inadecuada
Accionamiento manual

 ► Información técnica 
Toda la información a un clic: www.zimmer-group.es  
Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y 
las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño.  
Rápido, claro y siempre actualizado.

 ►DETALLES TÉCNICOS

1Guía lineal precisa y rígida
 - Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso 
corriente

2Palanca de enclavamiento de plástico 
 - Ajustable libremente(desenclavamiento mediante elevación)

3Mordazas de sujeción
 - La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza 
simétrica

4Carcasa
 - de acero niquelado quimicamente

 ► INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio  ◄   www.zimmer-group.es
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POSIBILIDADES DE  
USO

 ► Micromontaje

 ► Aparatos ópticos

 ► Aparatos médicos

OTRAS  
INFORMACIONES

 ► Placa adaptadora

En función de la altura del carro de guía (medida D) debe pedirse adicionalmen-
te una placa adaptadora para compensar la altura.

ELEMENTOS DE SUJECIÓN 
SERIE MINIHK

 ► VENTAJAS DE PRODUCTO

 ► Tipo constructivo pequeño

Para todas las guías lineales precisas y rígidas en minia-
tura de uso corriente

 ► Apertura y cierre sin herramienta (biestable)

Mediante el giro del tornillo moleteado

 ► libre de mantenimiento

Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos

 ► INFORMACIONES EN TORNO A LOS PRODUCTOS

www.zimmer-group.es   ►   Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio
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DATOS 
TÉCNICOS

Tamaño de guías 3-42 mm
Fuerza de sujeción 40-300 N
Par de apriete tornillo moleteado 0,07-2,5 Nm
Acumulador por muelle no disponible
Ciclos de enclavamiento hasta 50000
Ciclos de frenado inadecuada
Accionamiento manual

 ► Información técnica 
Toda la información a un clic: www.zimmer-group.es  
Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y 
las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño.  
Rápido, claro y siempre actualizado.

 ►DETALLES TÉCNICOS

1Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
 - Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en 
miniatura de uso corriente

2Tornillo moleteado inoxidable
 - Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento

3Mordazas de sujeción
 - La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica

4Carcasa
 - inoxidable de acero

 ► INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio  ◄   www.zimmer-group.es


