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Nuestra plataforma DHM-online le ofrece ahora la posibilidad de guardar y compartir su cesta. De este 
modo, puede guardar los productos para un futuro pedido, o remitir su cesta a un colega para que 
realice un pedido. También puede guardar varias cestas. Para obtener todos los detalles, acceda a su 
cesta y haga clic en el icono "Compartir" o "Guardar". 

COMPARTIR/GUARDAR CARRITO

Con la renovación de la plataforma en línea y las continuas actualizaciones, hemos facilitado aún más la 
comprobación de la disponibilidad y el precio de las existencias, así como la compra de productos. En la 
página de cada producto, al igual que en la cesta de la compra antes de realizar el pedido, puede 
comprobar las existencias en tiempo real, con el plazo de entrega del material y los detalles específicos 
relativos a la tramitación, en su caso. También se muestran las existencias que se pueden comprar en 
reserva con los tiempos de llegada y la gestión por parte de la fábrica de fabricación.

GESTIÓN AVANZADA de precios/disponibilidad

Un único punto en el que podrá encontrar información exhaustiva, consejos de aplicación, vídeos, 
artículos técnicos y tutoriales, pero no sólo, para apoyarle durante el desarrollo de sus proyectos.
Además, los usuarios registrados pueden descargar en pdf las fichas técnicas de cada producto de la 
plataforma.

RECURSOS TÉCNICOS - BLOG

Esta herramienta le permite crear diferentes proyectos o listas de artículos en nuestro sitio web y 
ordenarlos a su conveniencia. Añada productos haciendo clic en el botón "Añadir al proyecto" o a través 
de la página dedicada en su perfil personal.
También puede compartir los proyectos de varias maneras: puede enviar una copia de sólo lectura, 
puede exportar su proyecto como un archivo PDF o CSV, y puede hacer que su proyecto sea público en 
la página de proyectos de nuestro sitio web.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Los componentes configurables son productos en los que puede seleccionar características de diseño 
específicas y ver de un vistazo el precio y el plazo de entrega.
Los configuradores más populares son los ejes lineales, las guías lineales, las guías lineales en miniatura, 
las extrusiones de aluminio y las chapas de aluminio. Seleccione sus especificaciones de material, 
tratamiento de superficie, longitud y diámetro.
Se pueden realizar varios tipos de mecanizado bajo pedido: taladrado, roscado, roscado con macho, 
ranurado, bruñido, satinado, coloración y embalaje. 

CONFIGURADORQUIENES SOMOS

Somos una empresa italiana que, desde 2012, 
acompaña la transformación de la artesanía 
hacia la Industria 4.0.

Suministramos componentes mecánicos y 
electrónicos que pueden utilizarse en máquinas 
CNC, sistemas de automatización o prototipos. 
También disponemos de una amplia gama de 
impresoras 3D de filamento y resina, así como de 
accesorios y consumibles.

Ofrecemos una amplia gama de personalización 
de productos a través de nuestros 
configuradores, así como el suministro de 
material no catalogado.

Los artículos manipulados son sometidos a 
pruebas de muestreo en nuestra sede de 
Venecia por personal cualificado para garantizar 
a nuestros clientes productos fiables y de alta 
calidad. Están disponibles y se entregan 
inmediatamente, o pueden pedirse con el tiempo 
especificado en la ficha del producto.

Gracias a nuestra experiencia y al uso de la 
impresión 3D, trabajamos directamente en el 
campo de la automatización industrial y la 
robótica. Estudiamos, diseñamos y fabricamos 
máquinas para que las líneas de proceso sean 
más seguras, rápidas y fiables. Proporcionamos 
el apoyo adecuado cuando es necesario.

Con vistas al desarrollo sostenible, participamos 
en la Carrera hacia el Cero, para lograr la 
neutralidad del carbono.



Para más información sobre nuestros servicios, visite la página dedicada 
a ellos en nuestro sitio web 
https://www.dhm-online.com/es/content/20-servicios-en-linea-de-dhm
o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o 
formulario de contacto en nuestro sitio web.

Nuestro programa de fidelización permite a los clientes 
acumular puntos en función de los pedidos que 
realicen. Esto les permitirá beneficiarse de descuentos 
específicos que pueden verse directamente en la 
página del producto durante la compra o en la sección 
de la cuenta.

Programa de fidelización

A través de nuestro programa de afiliación puedes 
monetizar tu tráfico en blogs, foros, plataformas de 
contenidos o páginas sociales. Creas enlaces fáciles 
de usar a través de los cuales puedes redirigir a tu 
audiencia a productos específicos recomendados y 
ganar dinero con cada compra o por cada registro 
elegible. A su vez, el nuevo cliente recibirá un vale válido 
para la primera compra.
Sólo se puede apadrinar a los nuevos clientes, no es 
posible apadrinar a un cliente ya registrado en el sitio.

Programa de afiliación

Para los clientes con una cuenta comercial y para las 
administraciones públicas, es posible utilizar el chat de 
asistencia técnica en línea. El soporte dedicado le 
permite tener una conexión directa con nuestro equipo. 
Si el chat está desconectado, diríjase a nuestro servicio 
de atención al cliente en el 049 2701149 o envíe un 
correo electrónico a info@dhm-online.com

Asistiencia dedicada

Si necesita apoyo, asistencia o más información sobre un producto, un pedido o un servicio en línea, 
estamos aquí para ayudarle. En la sección de preguntas frecuentes (FAQ) encontrará fácilmente 
respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre los pedidos, la cuenta, el catálogo y mucho 
más. Además, en la página de cada producto puede presentar una solicitud específica de asistencia 
técnica.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Quick order

SKU NAME QTY

+ADD

Add to cart

Desde la página de pedidos rápidos puede pedir rápidamente todos los productos que necesite de 
una vez. 
Sólo tiene que introducir el código de producto de la tienda (referencia - SKU), el título, la variante y la 
cantidad requerida. Haga clic en "añadir a la cesta" y estará listo para completar su compra.
También puede cargar la lista de productos (BOM): cargue un archivo Excel, CSV o delimitado por 
tabulaciones con el título o el código del producto y la cantidad deseada. 

PEDIDO RÁPIDO

En cada ficha de producto puede encontrar el botón "añadir a la cotización", para que pueda crear una 
solicitud incluyendo el producto en la cantidad deseada. A continuación, puede completar la solicitud 
de presupuesto para el producto individual o proceder a añadir otros artículos a la lista. 
Cuando esté en el formulario "Enviar solicitud de presupuesto", rellene todos los campos necesarios 
para que podamos generar un presupuesto lo más preciso posible. También puede cambiar la 
cantidad directamente al enviar su presupuesto si es necesario. 
Este servicio está dedicado a los clientes B2B.

ESTIMADOS

La herramienta de comparación de productos le permite seleccionar hasta 3 productos a la vez para 
compararlos. En la página de comparación de productos puede comparar la información y las 
especificaciones de los productos seleccionados en un formato paralelo, lo que facilita la 
identificación de similitudes y diferencias entre los productos.
Puede eliminar o añadir artículos a la cesta fácilmente haciendo clic en el botón correspondiente. 

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

La búsqueda avanzada facilita la navegación por las categorías y los productos del sitio web de 
DHM-online. La búsqueda avanzada le permite buscar a través de filtros, reduciendo el número de 
componentes compatibles para encontrar lo que busca.

BÚSQUEDA AVANZADA
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Perfiles estructurales y accesorios
Perfiles estructurales y accesorios

Compass DHM projects suministran componentes mecánicos para la automatización industrial y la impresión 3D, incluidos los perfiles estructurales (perfiles
de aluminio modulares).
La amplia gama de componentes, el configurador de corte online con cotización inmediata y el envío en 24 horas permiten un suministro rápido y fiable.

El perfil estructural de aluminio crudo es ideal para todas aquellas aplicaciones que van desde la construcción para carpintería industrial hasta la de hobby; son adecuados para la construcción mecánica de
estructuras modulares. Encuentre perfiles de aluminio listos para enviar:

serie 5 - ranura 6 mm - módulo 20
serie 6 - ranura 8 mm - módulo 30
serie 8 - ranura 10 mm - módulo 40

Toda la serie de perfiles cuenta con ranuras para asegurar una fijación estable incluso con elevadas cargas estáticas y dinámicas, y está prevista la utilización de todos los accesorios necesarios para la
construcción. Los perfiles pueden estar disponibles en varios formatos:

ranura en 1 lado
ranuras en 2 lados opuestos
ranuras en 2 lados consecutivos
ranuras en 3 lados
ranuras en 4 lados

Los perfiles de aluminio permiten un sistema modular. Los perfiles de aluminio anodizado no requieren procesamiento mecánico ni soldadura para su unión. Las ranuras de los perfiles se realizan con un
proceso de extrusión obteniendo una precisión y tolerancias muy respetables: se pueden insertar tuercas, tacos, varios anclajes.

Estas son las principales ventajas de los perfiles de aluminio:

Modularidad: perfiles de aleación de aluminio modulares y modulares que ofrecen la posibilidad de infinitas combinaciones
Personalización: nuestro servicio de corte a medida en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para una cotización inmediata y una compra rápida
Innovación: a través de la gestión CAD, los sistemas creados a partir de perfiles permiten crear soluciones innovadoras para la industria.
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Serie 5 (ranura 6)
Perfiles de la serie 5 (ranura de 6 mm)

Compass DHM projects suministran componentes mecánicos para la automatización industrial y la impresión 3D. Entre estos encontramos los perfiles de
aluminio de la serie 5.
Los perfiles de aluminio con ranura de 6 mm y módulo 20 se pueden montar fácilmente gracias a los diversos accesorios. Son especialmente adecuados
para aplicaciones con cargas limitadas y como refuerzo detrás de elementos planos.

Perfiles de aluminio con base de 20 mm:

Perfiles con ranura de 6 mm para estructuras ligeras como stands e instalaciones de laboratorio
Los perfiles 20x40 y 20x60 son especialmente adecuados para el apuntalamiento.
Ideal para la construcción de vitrinas, estantes y carcasas

Perfiles modulares de aluminio serie 5: disponemos de perfiles listos para enviar en barras que se pueden cortar a medida. Descubra nuestro configurador de corte para empaquetar el kit de perfiles que
necesita.
Además de los perfiles anodizados con varios tipos y número de ranuras, encontrará los correspondientes accesorios como soportes de aluminio, juntas de aluminio de dos o tres vías, tapas de acabado de
plástico y mucho más.
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SERIE 5 - 6 mm ranura - CORTE A MEDIDA Perfiles estructurales - perfiles...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie5

Perfiles estructurales extruidos de aluminio cortados a medida - longitud en milímetros (mm) ATENCIÓN 
TOLERANCIA DE CORTE +/- 0,5mm Tiempo de procesamiento 24/48h en material de stock ¿Qué significa 
la serie 5? Los perfiles tienen ranuras de 6 mm de ancho. Estos perfiles ligeros y económicos tienen una 
característica  importante:  tienen  un  tratamiento  superficial  anodizado  transparente.  Esto  significa  que 
también pueden instalarse en entornos desfavorables. Eligiendo la combinación adecuada de ranuras, 
pueden utilizarse para diversos tipos de instalación. Por ejemplo, son ideales para la construcción de 
protecciones  y  estructuras  personalizables.  Otros  productos  de  la  serie  5  incluyen  tuercas  en  T 
premontadas o premontadas, tornillos y accesorios compatibles con todas las configuraciones que puede 
conseguir  personalizando  su  perfil  de  la  serie  5.  Uno  de  nuestros  servicios  es  la  personalización  de 
productos, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronzadoras y bancos 
de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades personalizando 
espesores,  diámetros  y  longitudes.  Se  pueden  realizar  varios  tipos  de  mecanizado  por  encargo: 
taladrado,  roscado,  roscado,  ranurado,  pulido,  satinado,  coloración  y  embalaje.  Puede  utilizar  el 
formulario de contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

Disponible en las siguientes versiones:

CARAS RUBIAS - ranuras en 1 lado, PERFIL ESTRUCTURAL HUECO
DE 6 MM (SERIE 5) - 20x20
CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x20
CARAS RUBIAS - ranuras en 2 lados opuestos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x20
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x20
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x20
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x40
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x40
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x60
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 20x80

CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 40x40
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados, PERFIL 
ESTRUCTURAL HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 40x40
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL 
ESTRUCTURAL HUECO DE 6 MM (SERIE 5) - 40x40

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/8/1/6/4843816.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-5-cava-6/3849-serie-5-cava-6mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 5 ...
Marca: DHM - SKU: 14020101

El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M5*10 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 20x20 o 20x40 series 5. Para conexiones o accesorios
adicionales.  Material:  acero  galvanizado  -  Tamaño  de
rosca:  M5 El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido ...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 5 ...
Marca: DHM - SKU: 14020102

El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M5*12 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 20x20 o 20x40 series 5. Para conexiones o accesorios
adicionales.  Material:  acero  galvanizado  -  Tamaño  de
rosca:  M5 El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido ...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 5 ...
Marca: DHM - SKU: 14020103
El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M5*16 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 20x20 o 20x40 series 5. Para conexiones o accesorios
adicionales.  Material:  acero  galvanizado  -  Tamaño  de
rosca:  M5 El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido ...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 5 ...
Marca: DHM - SKU: 14020104
El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M5*20 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 20x20 o 20x40 series 5. Para conexiones o accesorios
adicionales.  Material:  acero  galvanizado  -  Tamaño  de
rosca:  M5 El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido ...
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5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 5 ...
Marca: DHM - SKU: 14020105

El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M5*25 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 20x20 o 20x40 series 5. Para conexiones o accesorios
adicionales.  Material:  acero  galvanizado  -  Tamaño  de
rosca:  M5 El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido ...

Tuerca deslizante suave - 10 piezas M3
Marca: DHM - SKU: 14060101

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante suave Tuerca
lisa con pelota de primavera. Posteriormente se giró en la
ranura.  Material:  acero,  galvanizado Otros  accesorios  y
perfiles  coincidentes  también  se  pueden  encontrar  en  la
tienda  o  bajo  pedido.  El  artículo  que  puede  obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este ...

Tuerca deslizante suave - 10 piezas M4
Marca: DHM - SKU: 14060102
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante suave Tuerca
lisa con pelota de primavera. Posteriormente se giró en la
ranura.  Material:  acero,  galvanizado Otros  accesorios  y
perfiles  coincidentes  también  se  pueden  encontrar  en  la
tienda  o  bajo  pedido.  El  artículo  que  puede  obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este ...

Tuerca deslizante suave - 10 piezas M5
Marca: DHM - SKU: 14060103
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante suave Tuerca
lisa con pelota de primavera. Posteriormente se giró en la
ranura.  Material:  acero,  galvanizado Otros  accesorios  y
perfiles  coincidentes  también  se  pueden  encontrar  en  la
tienda  o  bajo  pedido.  El  artículo  que  puede  obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este ...
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Tuerca de martillo M3 - series 5 - 10 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050101

El paquete contiene: 10 x Tuerca de martillo Para una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de produc...

Tuerca de martillo M4 - series 5 - 10 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050102

El paquete contiene: 10 x Tuerca de martillo Para una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de produc...

Tuerca de martillo M5 - series 5 - 10 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050103
El paquete contiene: 10 x Tuerca de martillo Para una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de produc...

Tuerca deslizante suave - 10 piezas M6
Marca: DHM - SKU: 14060104
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante suave Tuerca
lisa con pelota de primavera. Posteriormente se giró en la
ranura.  Material:  acero,  galvanizado Otros  accesorios  y
perfiles  coincidentes  también  se  pueden  encontrar  en  la
tienda  o  bajo  pedido.  El  artículo  que  puede  obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este ...
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Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 5 M3
Marca: DHM - SKU: 14040101

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 5 M4
Marca: DHM - SKU: 14040102

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 5 M5
Marca: DHM - SKU: 14040103
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 5 M6
Marca: DHM - SKU: 14040104
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...
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Bisagra de aluminio anodizado con juntas de nylon serie 5

Marca: DHM
SKU: 14090107

El paquete contiene: 1 x Bisagra de aluminio anodizado con juntas de
nylon serie 5 Esta bisagra de aluminio anodizado tiene juntas de nylon
para evitar el roce entre las partes metálicas de la bisagra al abrir y
cerrar. Esta bisagra se utiliza con los perfiles de aluminio de la serie 5.

Tuerca larga premontada - Acero serie 5 - Rosca M5

Marca: DHM
SKU: 14040105

Contenido del paquete: 1 x Tuerca larga de premontaje con agujeros M5 -
5 Series Esta tuerca es adecuada para utilizarla con perfiles extruidos de
aluminio. Puede utilizarse con perfiles de la serie 5, como los de 20 x 20
mm y 20x40 mm, que tienen una ranura de 6 mm. Deben insertarse
antes  de  montar  el  perfil.  Orificio  roscado  para  fijar  la  tuerca  con  el
tornillo correspondiente. Son adecuados para fijar una guía lineal al perfil.
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Ruedas de carro de nylon K800 Ø19 mm impresas en 3D Kosse...
Marca: DHM - SKU: 05060101

Contenido del paquete: 1 rueda Kossel K800 Rueda de
teflón montada sobre rodamientos radiales de bolas ideal
para la construcción de carros para deslizar sobre guías
lineales para impresoras como Kossel o pequeños CNC.
Adecuado para perfiles de aluminio de 15x15.

Ruedas para carros Delrin Rueda pequeña MR105
Marca: DHM - SKU: 05060201

Contenido: 1 rueda pequeña de Delrin MR105 Rueda de
Delrin  ideal  para  utilizar  con  perfiles  de  aluminio  en  la
manipulación de la impresora 3D, pero también en otros
proyectos.  Permite  trabajar  con  gran  precisión  y
tolerancia. Apto para perfiles de 20x20. Agujero interno de
5 mm. Rodamiento MR105.

Tapón 20*20 mm para perfil serie 5 poliamida negro - pieza...
Marca: DHM - SKU: 14080101
Contenido del  paquete:  5  tapas de 20*20 mm para el
perfil s5 series Tapas para perfiles de aluminio de la serie
5  con  un  rebaje  de  6  mm.  Son  tapas  estándar  para
proteger  los  extremos  de  los  perfiles.  El  material  es
poliamida, el color es negro. El perfil y el número de pies
de las tapas pueden variar en función del lote disponible.

Tapón 20*40 mm para perfil serie 5 poliamida negro - pieza...
Marca: DHM - SKU: 14080102
Contenido del  paquete:  5  tapas de 20*40 mm para el
perfil  s5  series  Tapones  para  perfiles  de  aluminio  de  la
serie  5,  ranura  de  6  mm.  Son  tapas  estándar  para
proteger  los  extremos  de  los  perfiles.  El  material  es
poliamida, el color es negro. El perfil y el número de pies
de las tapas pueden variar en función del lote disponible.
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Angulo 20 * 20 con tapa - para la serie de perfiles 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030110

El paquete contiene: 1 x Angulo 20 * 20 con tapa - para la serie de
perfiles 5 2020 Ángulo con orejetas de centrado: montaje rápido, exacto y
no giratorio:  cuando se monta transversalmente a la ranura o en las
placas, las orejetas de centrado se pueden romper El artículo que puede
obtener variará según ciertas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad
se conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por
traducción  automática.  Si  tiene  alguna  pregunta,  no  dude  en
contactarnos.

Soportes ciegos de ángulo de 3 vías

Marca: DHM
SKU: 14030109

El paquete contiene: 1 x Soportes ciegos de ángulo de 3 vías Ejemplo de
uso del soporte de esquina retráctil: 3 perfiles se pueden unir en ángulo.
Son una conexión interna que también actúa como un límite para el perfil.
El artículo que puede obtener variará según ciertas características de la
que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento
ha  sido  proporcionada  por  traducción  automática.  Si  tiene  alguna
pregunta, no dude en contactarnos.
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Ángulo interior para perfil de aluminio 2020

Marca: DHM
SKU: 14030103

El  paquete  contiene:  1  x  Ángulo  interior  para  perfil  de  aluminio  2020
Ángulo interno para la conexión en ángulo recto de los perfiles. Adecuado
para  nuestro  perfil  serie  20x20  5.  Los  ángulos  interiores  permiten  una
construcción elegante,  especialmente con el  perfil  de diseño.  Instalación
fácil  y diseño atractivo. ¡Este ángulo interior es más sólido que otros
ángulos  ofrecidos  hechos  de  chapa!  Aplicación:  Instalación  de  barras
transversales en su construcción que no están expuestas a cargas de alta
presión. Ideal para un montaje donde no quieras ver ningún ángulo. El
artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo,
la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.

Soporte angular 45° - serie 5

Marca: DHM
SKU: 14030106

El paquete contiene: 1 x Soporte angular 45° Los perfiles de aluminio se
pueden conectar entre sí a través de un soporte. Esta conexión implica la
inserción de tuercas en los perfiles y la fijación con los tornillos. El soporte
en cuestión es un modelo anodizado de aluminio extruido para conectar
los perfiles en las esquinas.  El  artículo que puede obtener variará según
ciertas características de la que se muestra en la foto, dependiendo del
lote  de  producción.  Sin  embargo,  la  funcionalidad  se  conserva.  La
descripción  de  este  elemento  ha  sido  proporcionada  por  traducción
automática. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
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Ángulo 20*20
Marca: DHM - SKU: 14030101

El  paquete  contiene:  1  x  Ángulo  20*20  Ángulo  con
orejetas  de  centrado:  montaje  rápido,  exacto  y  no
giratorio: cuando se monta transversalmente a la ranura o
en las placas, las orejetas de centrado se pueden romper
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada por tr...

Ángulo 20*28
Marca: DHM - SKU: 14030104

El  paquete  contiene:  1  x  Ángulo  20*28  Ángulo  con
orejetas  de  centrado:  montaje  rápido,  exacto  y  no
giratorio: cuando se monta transversalmente a la ranura o
en las placas, las orejetas de centrado se pueden romper
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada por tr...

Cartela para perfiles serie 5
Marca: DHM - SKU: 14030108
El  paquete contiene:  1  x  Cartela  La  cartela  conecta  2
perfiles entre sí. Además, endurece la junta de esquina de
su  construcción.  Aplicación  ideal  para  bastidores,
unidades base o sistemas de estantería. El artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la
que  se  muestra  en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripción de este elemento ha sido proporcionada por
traducción a...

Soporte de rotación de 90 ° para el perfil de la serie 5
Marca: DHM - SKU: 14030102
El paquete contiene: 1 x Soporte de rotación de 90 ° para
el  perfil  de  la  serie  5  2020  Los  perfiles  de  aluminio  se
pueden conectar entre sí  a través de un soporte.  Esta
conexión implica la inserción de tuercas en los perfiles y la
fijación  con  los  tornillos.  El  soporte  en  cuestión  no  está
representado por alas y permite posicionar los perfiles en
diferentes  posiciones.  El  artículo  que  puede  obtener
variará según ciertas características de la que se m...
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Soporte abierto con aletas de 90° para la serie de perfile...
Marca: DHM - SKU: 14030105

Contenido del paquete: 1 x Soporte abierto con aletas 90°
para el perfil serie 5 2020 Los perfiles de aluminio pueden
unirse  entre  sí  mediante  un  soporte.  Esta  conexión
consiste  en  introducir  tuercas  en  las  ranuras  del  perfil  y
fijarlas con tornillos.  El  soporte en cuestión es un modelo
de 90° con aletas laterales que impiden la rotación. La
característica  de  los  soportes  con  aletas  es  que  los
salientes  que  se  introducen  en  las  ranuras  permiten
sujetar l...

Soporte abierto con aletas de 90° para la serie de perfile...
Marca: DHM - SKU: 14090108

Contenido: 1 x Soporte abierto con aletas de 90° para la
serie de perfiles 5 2020 en negro Los perfiles de aluminio
se  pueden  unir  entre  sí  mediante  un  soporte.  Esta
conexión consiste en introducir tuercas en las ranuras del
perfil  y  fijarlas con tornillos.  El  soporte en cuestión es un
modelo de 90º con aletas laterales que impiden un posible
giro. La característica de los soportes con aletas es que los
salientes que se introducen en las ranuras permiten ...

Soporte angular de 135° para la serie de perfiles 5 2020
Marca: DHM - SKU: 14030107
Contenido del paquete: 1 x Escuadra 135para serie 5 2020
Los  perfiles  de aluminio  pueden unirse  entre  sí  mediante
un soporte. Esta conexión consiste en introducir tuercas
en las ranuras del perfil y fijarlas con tornillos.  El  soporte
en  cuestión  es  un  modelo  de  aluminio  extruido  y
anodizado  para  conectar  los  perfiles  en  las  esquinas.  En
concreto, se trata de una conexión de 135º.
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Serie 6 (ranura 8)
Perfiles serie 6 (ranura de 8 mm)

Compass DHM projects suministran componentes mecánicos para la automatización industrial y la impresión 3D. Entre estos encontramos los perfiles de
aluminio de la serie 6.
Los perfiles de aluminio con ranura de 6 mm y módulo 30 se pueden montar fácilmente gracias a los diversos accesorios. Son especialmente adecuados
para cargas medias, como carros de equipo, luminarias, marcos y mamparas.

Perfiles de aluminio con base de 30 mm:

• Perfiles con ranura de 8 mm: conformación óptima desde el punto de vista de peso y resistencia
• Los perfiles 30x30 y 30x60 se caracterizan por su comodidad y estabilidad, permitiendo la creación de varios tipos de estructuras.

Perfiles modulares de aluminio serie 6: disponemos de perfiles listos para enviar en barras que se pueden cortar a medida. Descubra nuestro configurador de corte para empaquetar el kit de perfiles que
necesita.
Además de los perfiles anodizados con varios tipos y número de ranuras (30x30 con 1 ranura, 30x30 con 2 ranuras, 30x30 con 3 ranuras, 30x30 con 4 ranuras, 30x60 redondeado, 30x90 ...), encontrará los
correspondientes accesorios como como escuadras de aluminio, juntas de aluminio de dos o tres vías, tapas de acabado de plástico y mucho más.
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SERIE 6 - Ranura de 8mm - CORTE A MEDIDA Perfiles estructurales - perfil...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie6

Perfiles estructurales extruidos de aluminio cortados a medida - longitud en milímetros (mm) ATENCIÓN
TOLERANCIA  DE  CORTE  +/-  0,5mm  Tiempo  de  procesamiento  24/48h  ¿Qué  significa  la  serie  6?  Los
perfiles tienen ranuras de 8 mm de ancho. Estos perfiles son una solución intermedia entre la ligera y
económica serie 5 y la más pesada serie 8. También tienen una característica importante: tienen un
tratamiento  superficial  anodizado  transparente.  Esto  significa  que  también  pueden  instalarse  en
entornos desfavorables. Si se elige la combinación adecuada de ranuras, pueden utilizarse para diversos
tipos de instalación. Por ejemplo, son ideales para bancos de pruebas y otras estructuras que pueden
personalizarse con diversos accesorios. Otros productos de la serie 6 incluyen tuercas en T premontadas
o premontadas,  tornillos  y  accesorios  compatibles  con  todas  las  configuraciones  que  puede  conseguir
personalizando su perfil de la serie 6. Uno de nuestros servicios es la personalización de productos, en
particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronzadoras y bancos de corte, con
la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades personalizando espesores,
diámetros y longitudes. Se pueden realizar varios tipos de mecanizado a petición del cliente: taladrado,
roscado, roscado, ranurado, pulido, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el  formulario de
contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

Disponible en las siguientes versiones:

CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x120
CARAS RUBIAS - ranuras en 1 lado, PERFIL ESTRUCTURAL HUECO
DE 8 MM (SERIE 6) - 30x30
CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x30
CARAS RUBIAS - ranuras en 2 lados opuestos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x30
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x30
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x30
CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x60
CARAS RUBIAS - ranuras en 2 lados opuestos, PERFIL
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x60
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados, PERFIL ESTRUCTURAL
HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x60

CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL 
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x60
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL 
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 30x90
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados, PERFIL 
ESTRUCTURAL HUECO DE 8 MM (SERIE 6) - 60x120

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/9/9/0/4843990.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-6-cava-8/4013-serie-6-cava-8mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 6 ...
Marca: DHM - SKU: 14020201

El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M6*10 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 30 x  30.  Para  conexiones  o  accesorios  adicionales.
Material:  acero  galvanizado -  Tamaño de  rosca:  M6 El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada p...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 6 ...
Marca: DHM - SKU: 14020202

El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M6*12 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 30 x  30.  Para  conexiones  o  accesorios  adicionales.
Material:  acero  galvanizado -  Tamaño de  rosca:  M6 El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada p...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 6 ...
Marca: DHM - SKU: 14020203
El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M6*16 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 30 x  30.  Para  conexiones  o  accesorios  adicionales.
Material:  acero  galvanizado -  Tamaño de  rosca:  M6 El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada p...

5 piezas Ranura de tornillo de cabeza de martillo série 6 ...
Marca: DHM - SKU: 14020204
El paquete contiene: 5 x Ranura de tornillo de cabeza de
martillo M6*20 Perno con cabeza en T para nuestro perfil
de 30 x  30.  Para  conexiones  o  accesorios  adicionales.
Material:  acero  galvanizado -  Tamaño de  rosca:  M6 El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada p...
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Bisagra de aluminio anodizado con juntas de nylon serie 6
Marca: DHM - SKU: 14090106

El paquete contiene: 1 x Bisagra de aluminio anodizado
con  juntas  de  nylon  serie  6  Esta  bisagra  de  aluminio
anodizado tiene juntas de nylon para evitar el roce entre
las  partes  metál icas  de  la  bisagra  durante  los
movimientos de apertura y cierre. Esta bisagra se utiliza
con perfiles de aluminio de la serie 6.

Bisagra de aluminio anodizado serie 6
Marca: DHM - SKU: 14090104

El  paquete  contiene:  1  bisagra  de  aluminio  anodizado
serie  6  Bisagra  de  aluminio  anodizado  para  perfiles  de
aluminio  serie  6.

Bisagra de aluminio negro serie 6
Marca: DHM - SKU: 14090105
El paquete contiene: 1 x Bisagra de aluminio negra serie 6
Bisagra de aluminio negra para perfiles de aluminio serie
6.

Perno en T de montaje posterior - Acero serie 6 M6*25 mm -...
Marca: DHM - SKU: 14020205
Contenido del paquete: 5 x pernos en T de después del
montaje M6*25 mm - Serie 6 Estas tuercas son adecuadas
para su uso con perfiles extruidos de aluminio. Se pueden
utilizar con los perfiles de la serie 6 que tienen una ranura
de 8 mm. También pueden insertarse durante o después
del montaje del perfil.
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Bisagra de nylon negra serie 6

Marca: DHM
SKU: 14090103

Contenido: 1 bisagra de nylon negra serie 6 Bisagra de nylon negra para
perfiles de aluminio serie 6.

Conector de 3 vías de la serie 6

Marca: DHM
SKU: 14030210

Contenido: 1 conector de 3 vías de la serie 6 Conector cúbico de 3 vías
para  su  uso  con  sistemas  estructurales.  Conecta  hasta  tres  perfiles  de
aluminio en ángulo recto. El producto contiene el conector con tapas y
tornillos autorroscantes. Se utiliza con la serie de perfiles 6 módulo 30.
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Conector de 2 vías de la serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030212

Contenido: 1 conector de 2 vías de la serie 6 conector
cúbico de 2 vías para su uso con sistemas estructurales.
Conecta hasta tres perfiles de aluminio en ángulo recto. El
producto  contiene  el  conector  con  tapas  y  tornillos
autorroscantes. Se utiliza con la serie de perfiles 6 módulo
30.

Cubierta de ranura azul flexible para el módulo de la seri...
Marca: DHM - SKU: 14080205

Contenido del paquete: 1 metro x tapa de ranura flexible
azul  para  el  módulo  30  de  la  serie  6  de  profile  Junta
flexible azul utilizada como tapa de ranura para perfiles de
la serie 6 de 8 mm.

Tapa de ranura flexible amarilla para perfil serie 6 módul...
Marca: DHM - SKU: 14080204
Contenido del paquete: 1 metro de tapa de ranura flexible
amarilla  para  perfil  serie  6  módulo  30  Junta  flexible  de
color amarillo utilizada como tapa de ranura para perfiles
de la serie 6 ranura de 8 mm.

Tapa de ranura flexible negra para perfil serie 6 módulo 3...
Marca: DHM - SKU: 14080203
El paquete contiene: 1 metro x Cubierta de ranura flexible
negra  para  perfil  serie  6  módulo  30  Junta  flexible  negra
utilizada como tapa de ranura para los perfiles de la serie
6 de 8 mm.
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Cubierta de cable flexible negra serie 5 módulo 20 - por metro

Marca: DHM
SKU: 14080104

Contenido del paquete: 1 metro de tapa de ranura flexible negra serie 5
módulo 20 Junta rígida de color negro utilizada como tapa de ranura para
los perfiles de la serie 5 con ranura de 6 mm.

Cubierta rígida de PE negro serie 5 módulo 20 - por metro

Marca: DHM
SKU: 14080103

Contenido del paquete: 1 metro de tapa de ranura de PE negro rígido
serie 5 módulo 20 Junta rígida de color negro utilizada como tapa de
ranura para los perfiles de la serie 5 de 6mm de ranura.
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Funda rígida de PE negro serie 6 módulo 30 - por metro
Marca: DHM - SKU: 14080206

Contenido del paquete: 1 metro de tapa de ranura de PE
negro rígido serie 6 módulo 30 Junta rígida de color negro
utilizada  como tapa  de  ranura  para  perfiles  de  la  serie  6
ranura de 8 mm.

Tuercas de montaje - Acero serie 6 - Rosca M4 - 10 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050202

Contenido del  paquete:  10 x Tuercas de montaje M4 -
Serie  6  Estas  tuercas  son adecuadas para  su  uso con
perfiles  extruidos  de  aluminio.  Se  pueden  utilizar  con  los
perfiles  de  la  serie  6  que  tienen  una  ranura  de  8  mm.
También  pueden  insertarse  durante  o  después  del
montaje del perfil. El orificio roscado permite fijar la tuerca
con el tornillo correspondiente.

Tuercas de postensado - Acero de la serie 6 - rosca M3 - u...
Marca: DHM - SKU: 14050201
Contenido del  paquete:  10 x Tuercas de montaje M3 -
Serie  6  Estas  tuercas  son adecuadas para  su  uso con
perfiles  extruidos  de  aluminio.  Se  pueden  utilizar  con  los
perfiles  de  la  serie  6  que  tienen  una  ranura  de  8  mm.
También  pueden  insertarse  durante  o  después  del
montaje del perfil. El orificio roscado permite fijar la tuerca
con el tornillo correspondiente.

Tuercas de postensado - Acero de la serie 6 - Rosca M5 - u...
Marca: DHM - SKU: 14050203
Contenido del  paquete:  10 x Tuercas de montaje M5 -
Serie  6  Estas  tuercas  son adecuadas para  su  uso con
perfiles  extruidos  de  aluminio.  Se  pueden  utilizar  con  los
perfiles  de  la  serie  6  que  tienen  una  ranura  de  8  mm.
También  pueden  insertarse  durante  o  después  del
montaje del perfil. El orificio roscado permite fijar la tuerca
con el tornillo correspondiente.
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Tuerca de martillo M6 - series 6 - 10 piezas

Marca: DHM
SKU: 14050204

El paquete contiene: 10 x Tuerca de martillo Para una rápida unión de
perfiles.  Gire  al  apretar  90 °  y,  por  lo  tanto,  enganche en la  ranura.  Las
tuercas  de  martillo  crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se  pueden
encontrar  en  la  tienda o  bajo  pedido.  El  artículo  que puede obtener
variará según ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se
conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por
traducción  automática.  Si  tiene  alguna  pregunta,  no  dude  en
contactarnos.

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 6 M3

Marca: DHM
SKU: 14040201

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe insertar esta
tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de  montar  el  perfil,  un  balanceo
posterior  oä  no  es  posible.  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este  elemento  ha  sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.
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Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 6 M4
Marca: DHM - SKU: 14040202

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 6 M5
Marca: DHM - SKU: 14040203

El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 6 M6
Marca: DHM - SKU: 14040204
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...

Tuerca deslizante pesada - 10 piezas - series 6 M8
Marca: DHM - SKU: 14040205
El paquete contiene: 10 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descrip...
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Empuñadura de nylon de 90 mm para perfil extruido
Marca: DHM - SKU: 14090101

Contenido del paquete: 1 x Empuñadura de nylon de 90
mm  para  perfil  extruido  Asa  para  perfiles  o  paneles  de
aluminio  extruido.

Junta oculta para perfiles de la serie 6 Ranura de 8 mm
Marca: DHM - SKU: 14030213

El paquete contiene: 1 x Junta de perfil oculto serie 6 8mm
ranura  Junta  para  módulo  de  perfiles  de  aluminio  de  30
mm.  Este  conector  es  ideal  para  unir  perfiles  sin  utilizar
soportes externos. La junta permite ocultar una conexión
externa en el perfil para obtener un resultado funcional.

Ruedas de bogie Delrin Rueda grande 625ZZ Openbuilds
Marca: DHM - SKU: 05060202
Contenido:  1  x  Rueda  grande  Delrin  625ZZ  Rueda  de
Delrin  ideal  para  utilizar  con  perfiles  de  aluminio  en  la
manipulación de la impresora 3D, pero también en otros
proyectos.  Permite  el  mecanizado  con  alta  precisión  y
tolerancia. Apto para perfiles de 30x30. Agujero interno de
5 mm. Rodamiento 625zz.

Tuerca larga premontada - Acero serie 6 - Rosca M6
Marca: DHM - SKU: 14040206
Contenido del paquete: 1 x Tuerca larga de premontaje
con agujeros M6 - Serie 6 Esta tuerca es adecuada para
utilizarla  con  perfiles  extruidos  de  aluminio.  Puede
utilizarse con perfiles de la serie 6, como los de 30x30 mm
y 30x60 mm, que tienen una ranura de 8 mm. Deben
insertarse antes de montar el  perfil.  Orificio roscado para
fijar  la  tuerca  con  el  tornillo  correspondiente.  Son
adecuados  para  fijar  una  guía  lineal  al  perfil.
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Asa de aluminio de 90 mm para perfil extruido

Marca: DHM
SKU: 14090102

Contenido del paquete: 1 x Asa de aluminio de 90 mm para perfil extruido
Asa para perfiles o paneles de aluminio extruido.

Ruedas de bogie Rueda Delrin Big W 625ZZ Openbuilds

Marca: DHM
SKU: 05060203

Contenido: 1 rueda Delrin Big W 625ZZ Rueda de Delrin ideal para utilizar
con  perfiles  de  aluminio  en  la  manipulación  de  la  impresora  3D,  pero
también en otros proyectos. Permite el mecanizado con alta precisión y
tolerancia.  Apto  para  perfiles  de  20x20.  Agujero  interno  de  5  mm.
Rodamiento  625zz.
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Ángulo 60*60

Marca: DHM
SKU: 14030209

El paquete contiene: 1 x Ángulo 60*60 Ángulo con orejetas de centrado:
montaje rápido, exacto y no giratorio: cuando se monta transversalmente
a la ranura o en las placas, las orejetas de centrado se pueden romper El
artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo,
la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.

Soporte de rotación de 90 ° para el perfil de la serie 6

Marca: DHM
SKU: 14030202

El paquete contiene: 1 x Soporte de rotación de 90 ° para el  perfil de la
serie 6 Los perfiles de aluminio se pueden conectar entre sí a través de un
soporte. Esta conexión implica la inserción de tuercas en los perfiles y la
fijación con los tornillos. El soporte en cuestión no está representado por
alas y permite posicionar los perfiles en diferentes posiciones. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características de la que se
muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este  elemento  ha  sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.
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Escuadra triangular 90° Ø8 mm para perfil serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030211

Contenido:  1  soporte  triangular  de  90°  Ø8  mm  para
perfiles de la serie 6 Soporte triangular de aluminio (90°).
Para la fijación de perfiles de la serie 6 con ranuras de 8
mm,  como  30*30  o  30*60.  Se  puede  utilizar  en  las
esquinas como cubierta, o para reforzar las conexiones
entre perfiles.

Soporte 30*30 con aletas de 90° para la serie de perfiles ...
Marca: DHM - SKU: 14030201

Contenido del paquete: 1 x Soporte de ala 90° para el
perfil  srieles  6  Los  perfiles  de  aluminio  pueden  unirse
entre sí mediante un soporte. Esta conexión consiste en
introducir  tuercas  en  las  ranuras  del  perfil  y  fijarlas  con
tornillos. El soporte en cuestión es un modelo de 90° con
aletas laterales que impiden la rotación. La característica
de los soportes con aletas es que los salientes que se
introducen en las  ranuras  permiten sujetar  las  tuercas
simp...

Soporte oculto de 90° ranura en T para la serie de perfile...
Marca: DHM - SKU: 14030203
Contenido del paquete: 1 x Soporte retráctil Ranura en T
de  90°  para  el  perfil  sry  6  Los  perfiles  de  aluminio  se
pueden unir mediante juntas ocultas. Esto permite crear
líneas limpias sin interferencias. Estos soportes ocultos se
pueden  montar  inmediatamente  en  los  perfiles  de
aluminio.  Se  atornillan  en  la  ranura  del  perfil  para  hacer
una conexión en forma de L.

Soporte triangular de 90° para la serie de perfiles 6
Marca: DHM - SKU: 14030207
Contenido del paquete: 1 x Soporte triangular 90° para el
perfil  serie  6  Soporte  rectangular  (90°)  de  aluminio.  Para
fijar  perfiles  de  la  serie  6  con  ranuras  de  8  mm,  como
30*30 o 30*60. Se puede utilizar en las esquinas como
cubierta, o para reforzar las conexiones entre perfiles.
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Guía de ángulo con ranura para la serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030204

El paquete contiene: 1 x Guía de ángulo con ranura para
la serie 6 La conexión de dos perfiles con un ángulo es el
método  de  conexión  más  simple  y  rentable.  No  es
necesario realizar modificaciones en los perfiles. Material:
aluminio fundido a presión El artículo que puede obtener
variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin
embargo, la funcionalidad se conserva. La descripción de
este ...

Soporte angular 135° - serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030206

El  paquete  contiene:  1  x  Soporte  angular  135  °  Los
perfiles de aluminio se pueden conectar entre sí  a través
de  un  soporte.  Esta  conexión  implica  la  inserción  de
tuercas  en  los  perfiles  y  la  fijación  con  los  tornillos.  El
soporte en cuestión es un modelo anodizado de aluminio
extruido  para  conectar  los  perfiles  en  las  esquinas.  El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de...

Soporte angular 45° - serie 6
Marca: DHM - SKU: 14030205
El paquete contiene: 1 x Soporte angular 45° Los perfiles
de aluminio se pueden conectar entre sí a través de un
soporte. Esta conexión implica la inserción de tuercas en
los  perfiles  y  la  fijación  con  los  tornillos.  El  soporte  en
cuestión es un modelo anodizado de aluminio extruido
para conectar los perfiles en las esquinas.  El  artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la
que se muestra en la foto, dependiendo del lote de p...

Soportes ciegos de ángulo de 3 vías 6 series
Marca: DHM - SKU: 14030208
El paquete contiene: 1 x Soportes ciegos de ángulo de 3
vías Ejemplo de uso del soporte de esquina retráctil:  3
perfiles  se  pueden  unir  en  ángulo.  Son  una  conexión
interna que también actúa como un límite para el perfil. El
artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este
elemento ha sido proporcionada...
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Profile cover cap black 30*30 mm - 5 piezas

Marca: DHM
SKU: 14080201

El paquete contiene: 5 x Profile cover cap black  La tapa de la cubierta del
perfil  se  coloca  en  el  extremo  del  perfil  y  protege  contra  lesiones.
También embellece la apariencia. Material: plástico negro El artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este  elemento  ha  sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.

Profile cover cap black 30*60 mm - 5 piezas

Marca: DHM
SKU: 14080202

El paquete contiene: 5 x Profile cover cap black  La tapa de la cubierta del
perfil  se  coloca  en  el  extremo  del  perfil  y  protege  contra  lesiones.
También embellece la apariencia. Material: plástico negro El artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este  elemento  ha  sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.
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Serie 8 (ranura 10)
Perfiles serie 8 (ranura de 10 mm)

Compass DHM projects suministran componentes mecánicos para la automatización industrial y la impresión 3D. Entre estos encontramos los perfiles de
aluminio de la serie 6.
Los perfiles de aluminio con ranura de 10 mm y módulo de 40 se pueden montar fácilmente gracias a los diversos accesorios. Son especialmente adecuados
para aplicaciones con cargas elevadas. La ranura de 10 mm es particularmente estable, por ejemplo, para bancos de trabajo, carrocerías, bastidores de
máquinas, carros de transporte, cabinas de protección y sistemas de manipulación pesada.

Perfiles de aluminio con base de 40 mm:

Perfiles con ranura de 10 mm: gracias a su diseño especialmente robusto, esta ranura permite uniones de alta resistencia.
Los perfiles 40x40 y 40x80 se caracterizan por su comodidad y estabilidad, permitiendo la creación de varios tipos de estructuras.

Perfiles modulares de aluminio serie 8: disponemos de perfiles listos para enviar en barras que se pueden cortar a medida. Descubra nuestro configurador de corte para empaquetar el kit de perfiles que
necesita.
Además de los perfiles anodizados con varios tipos y número de ranuras (40x40 con 1 ranura, 40x40 con 2 ranuras, 40x40 con 3 ranuras, 40x40 con 4 ranuras, 40x80, 120x40), encontrará los
correspondientes accesorios como soportes de aluminio, Juntas de aluminio de dos o tres vías, tapones de acabado de plástico y mucho más.
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SERIE 8 - Ranura de 10 mm - CORTE A MEDIDA Perfiles estructurales - perf...
Marca: DHM Pro

SKU: config-serie8

Perfiles estructurales de aluminio extruido cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) 
ATENCIÓN  TOLERANCIA  DE  CORTE  DE  +/-  0,5mm  Tiempo  de  procesamiento  24/48h  ¿Qué  significa  la 
serie 8? Los perfiles tienen ranuras de 10 milímetros de ancho. Estos perfiles son la solución más robusta 
y versátil para conseguir una excelente relación peso/rendimiento. Tienen una característica importante: 
tienen un tratamiento superficial anodizado transparente. Esto significa que también pueden instalarse 
en entornos desfavorables. Si se elige la combinación adecuada de ranuras, pueden utilizarse para 
diversos tipos de instalación. Por ejemplo, son ideales para la construcción de estructuras de soporte en 
máquinas y sistemas robóticos. Otros productos de la Serie 8 incluyen tuercas en T premontadas o 
montadas,  tornillos  y  accesorios  compatibles  con  todas  las  configuraciones  que  puede  conseguir 
personalizando  su  propio  perfil  de  la  Serie  8.  Uno  de  nuestros  servicios  es  la  personalización  de  los 
productos, en particular el corte a medida. Ofrecemos el corte a medida mediante tronzadoras y bancos 
de corte, con la posibilidad de seleccionar el material más adecuado a sus necesidades personalizando 
espesores,  diámetros  y  longitudes.  Se  pueden  realizar  varios  tipos  de  mecanizado  por  encargo: 
taladrado,  roscado,  roscado,  ranurado,  pulido,  satinado,  coloración  y  embalaje.  Puede  utilizar  el 
formulario de contacto de la derecha o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico.

Disponible en las siguientes versiones:

PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x120,
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x160,
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x40,
CARAS RUBIAS - ranuras en 1 lado
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x40,
CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x40,
CARAS RUBIAS - ranuras en 2 lados opuestos
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x40,
CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x40,
CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x80,
CARAS RUBIAS - huecos en 2 lados consecutivos
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8) - 40x80,
CARAS RUBIAS - ranuras en 2 lados opuestos

PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8)
40x80, CARAS RUBIAS - canteras en 3 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8)
40x80, CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados
PERFIL ESTRUCTURAL HUECO DE 10 MM (SERIE 8)
80x160, CARAS RUBIAS - canteras en 4 lados

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/5/3/4/2/4845342.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-8-cava-10/4523-serie-8-cava-10mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzat.html
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Tuerca de martillo M4 - series 8 - 5 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050301

El paquete contiene:5 x Tuerca de martillo Para una rápida
unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo  tanto,
enganche en la ranura. Las tuercas de martillo crean una
conexión conductiva.  Material:  acero,  galvanizado Otros
accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se  pueden
encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo que puede
obtener variará según ciertas características de la que se
muestra en la foto, dependiendo del lote de producci...

Tuerca de martillo M5 - series 8 - 5 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050302

El  paquete  contiene:  5  x  Tuerca  de  martillo  Para  una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de producc...

Tuerca de martillo M6- series 8 - 5 piezas
Marca: DHM - SKU: 14050303
El  paquete  contiene:  5  x  Tuerca  de  martillo  Para  una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de producc...

Tuerca de martillo M8 - series 8 - 5piezas
Marca: DHM - SKU: 14050304
El  paquete  contiene:  5  x  Tuerca  de  martillo  Para  una
rápida  unión  de  perfiles.  Gire  al  apretar  90  °  y,  por  lo
tanto,  enganche  en  la  ranura.  Las  tuercas  de  martillo
crean  una  conexión  conductiva.  Material:  acero,
galvanizado  Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes
también se pueden encontrar en la tienda o bajo pedido.
El  artículo  que  puede  obtener  variará  según  ciertas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de producc...
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Tuerca deslizante pesada - 5 piezas - series 8 M5
Marca: DHM - SKU: 14040302

El paquete contiene: 5 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripc...

Tuerca deslizante pesada - 5 piezas - series 8 M6
Marca: DHM - SKU: 14040303

El paquete contiene: 5 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripc...

Tuerca deslizante pesada - 5 piezas - series 8 M8
Marca: DHM - SKU: 14040304
El paquete contiene: 5 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripc...

Tuerca deslizante pesada - 5piezas - series 8 M4
Marca: DHM - SKU: 14040301
El paquete contiene: 5 x Tuerca deslizante pesada Debe
insertar  esta  tuerca  ranurada  en  la  ranura  antes  de
montar  el  perfil,  un  balanceo  posterior  oä  no  es  posible.
Otros  accesorios  y  perfiles  coincidentes  también  se
pueden encontrar en la tienda o bajo pedido. El artículo
que puede obtener variará según ciertas características
de la que se muestra en la foto, dependiendo del lote de
producción. Sin embargo, la funcionalidad se conserva. La
descripc...
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Ángulo 40*40

Marca: DHM
SKU: 14030301

El paquete contiene: 1 x Ángulo 40*40 Ángulo con orejetas de centrado:
montaje rápido, exacto y no giratorio: cuando se monta transversalmente
a la ranura o en las placas, las orejetas de centrado se pueden romper El
artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo,
la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.

Ángulo interior para perfil de aluminio serie 8

Marca: DHM
SKU: 14030302

El  paquete  contiene:  1  x  Ángulo  interior  para  perfil  de  aluminio  series  8
Ángulo interno para la conexión en ángulo recto de los perfiles. Adecuado
para  nuestro  perfil  serie  8.  Los  ángulos  interiores  permiten  una
construcción elegante,  especialmente con el  perfil  de diseño.  Instalación
fácil  y diseño atractivo. ¡Este ángulo interior es más sólido que otros
ángulos  ofrecidos  hechos  de  chapa!  Aplicación:  Instalación  de  barras
transversales en su construcción que no están expuestas a cargas de alta
presión. Ideal para un montaje donde no quieras ver ningún ángulo. El
artículo que puede obtener variará según ciertas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo del lote de producción. Sin embargo,
la funcionalidad se conserva. La descripción de este elemento ha sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.
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Guía de ángulo con ranura para la serie 8

Marca: DHM
SKU: 14030303

El paquete contiene: 1 x Guía de ángulo con ranura para la serie 8 La
conexión  de  dos  perfiles  con  un  ángulo  es  el  método  de  conexión  más
simple y rentable. No es necesario realizar modificaciones en los perfiles.
Material: aluminio fundido a presión El artículo que puede obtener variará
según  ciertas  características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo del lote de producción. Sin embargo, la funcionalidad se
conserva. La descripción de este elemento ha sido proporcionada por
traducción  automática.  Si  tiene  alguna  pregunta,  no  dude  en
contactarnos.

Profile cover cap black 40*40 mm - 2 piezas

Marca: DHM
SKU: 14080301

El paquete contiene: 2 x Profile cover cap black  La tapa de la cubierta del
perfil  se  coloca  en  el  extremo  del  perfil  y  protege  contra  lesiones.
También embellece la apariencia. Material: plástico negro El artículo que
puede obtener variará según ciertas características de la que se muestra
en  la  foto,  dependiendo  del  lote  de  producción.  Sin  embargo,  la
funcionalidad  se  conserva.  La  descripción  de  este  elemento  ha  sido
proporcionada por traducción automática. Si tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos.



Para hacer un pedido en el sitio web, es necesario estar registrado 
con una cuenta de MY DHM.
Esta cuenta también le da acceso a todos los servicios gratuitos de 
nuestra plataforma en línea.
Antes de realizar un pedido, consulte la última versión de nuestras 
Condiciones Generales de Venta (CGV): 
https://www.dhm-online.com/es/content/3-terminos-y-condiciones

Nota
Los precios no se indican en los catálogos. Puede consultarlos directamente en nuestro sitio web 
www.dhm-online.com
Todas las marcas y logotipos de este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños.
Las imágenes de este catálogo pueden no corresponder exactamente al producto o a la versión del producto al que 
se refieren. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún requisito específico.
Para conocer la disponibilidad de los productos individuales, visite nuestro sitio web www.dhm-online.com, busque el 
producto introduciendo su código SKU o su nombre.
El catálogo se actualiza anualmente. Esta es la edición de 2021\2022.

Nuestros catálogos 
Este catálogo representa sólo una pequeña parte de nuestra oferta. Enriquecemos continuamente nuestra cartera de 
productos buscando socios que ofrezcan calidad y seguridad, pero no sólo. La línea DHM PRO es una marca que engloba 
productos que se pueden configurar y personalizar a gusto del cliente.
Puede descubrir nuestros catálogos en línea.

Ofertas de grandes cantidades
Si desea pedir grandes cantidades de uno o varios productos, puede solicitar un presupuesto específico enviando una 
solicitud de presupuesto por correo electrónico a info@dhm-online.com o utilizando el formulario de solicitud especial 
que encontrará accediendo a su cuenta en la sección "Solicitar presupuesto".
Servicio dedicado a los clientes B2B.

Web: www.dhm-online.com 
•  Un comercio electrónico totalmente renovado para clientes B2C y B2B
•  Permite comprar todos los artículos de este catálogo y más
•  Incluye recursos adicionales como hojas de datos, vídeos, ejemplos de aplicaciones y proyectos, manuales y todos 
   nuestros catálogos en PDF
•  Catálogos en PDF, noticias y promociones.

COMPRAR FÁCILMENTE®



DIGITAL
HAND
MADE

NUESTROS PUNTOS FUERTES
• Relación calidad/precio
• Más de 20000 productos en stock
• Más de 50 marcas especializadas en 
  el sector
• Almacén en el norte de Italia
• Entregas en todo el mundo
• 10 años de experiencia en el sector

NUESTROS SERVICIOS
• Asesoramiento y diseño
• Producción y desarrollo
     - Mecanizado
     - Escaneo 3D e ingeniería inversa
     - Prototipos rápidos
• Servicio postventa

POR QUÉ ELEGIRNOS:

Registered address:
via Sesta Strada, 6
30010 Campolongo Magg.re (VE)  Italy

Warehouse: 
via Righe, 13 
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
P.IVA: IT 04879160283

How to contact us:
Tel: +39 0492701149
info@dhm-online.com

Where to find us online:
www.dhm-online.com
www.dhm-automation.it




