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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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Movimiento lineal
Movimiento lineal

Compass DHM projects presenta en su catálogo diversos componentes relacionados con el movimiento lineal.

El sistema de movimiento lineal juega un papel fundamental en el campo de las máquinas herramienta y los robots industriales. Los movimientos de muchas máquinas solo son posibles a través de guías.
Dependiendo del tipo de guía, las fuerzas y momentos entre las partes fijas móviles pueden transmitirse en determinadas direcciones. Las guías se dividen principalmente según el tipo de movimiento:

Guías lineales o guías de traslación: el movimiento lineal se produce a lo largo de una dirección de un eje dado - ejemplos: guías lineales con casquillos de bolas, guías lineales con recirculación de
bolas
Guías rotativas: el movimiento circular se produce alrededor de un eje; por ejemplo, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos radiales

Entre las guías lineales encontramos las guías de rodadura con bola, rodillo o ruedas, y las guías deslizantes hidrodinámicas. En apoyo de estas guías también es posible utilizar ejes en acero templado
rectificado o en acero templado cromado. Para completar un sistema de movimiento lineal, necesita bujes lineales o carros de rodamientos de bolas, soportes de eje, anillos de bloqueo, rodamientos… y
muchos otros accesorios.
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Ejes endurecidos - CORTE A MEDIDA - acero endurecido y rectificado
Marca: DHM Pro

SKU: alberi-temp

Ejes cortados a medida - longitud en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA EN EL CORTE DE +/-
0,5mm Estas barras están fabricadas con un acero con alta concentración de carbono adecuado para
formar una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la superficie.
Tras el endurecimiento de la superficie, las barras se rectifican con la tolerancia requerida. La tolerancia
en el diámetro favorece la alta precisión en el deslizamiento y la rectitud. La alta dureza de la superficie
garantiza un alto rendimiento y una gran resistencia al desgaste. La baja rugosidad reduce la fricción y
el  ruido  al  tiempo que  aumenta  la  suavidad.  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 y de personalizar
espesores,  diámetros y  longitudes.  Bajo pedido,  se pueden realizar  diversos tipos de mecanizado:
taladrado, roscado, roscado, fresado de extremos, ranurado, lijado, 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:
Diámetro: - 10 mm
Diámetro: - 12 mm
Diámetro: - 16 mm
Diámetro: - 20 mm
Diámetro: - 25 mm
Diámetro: - 30 mm
Diámetro: - 35 mm
Diámetro: - 4 mm
Diámetro: - 5 mm
Diámetro: - 6 mm
Diámetro: - 8 mm

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/5/3/5/8/4845358.jpg
https://www.dhm-online.com/albero-temprato/4530-alberi-temprati-taglio-a-misura-acciaio-temprato-rettificato.html
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Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 10 mm
Marca: DHM - SKU: 030104

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 12 mm
Marca: DHM - SKU: 030105

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 16 mm
Marca: DHM - SKU: 030106
El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 20 mm
Marca: DHM - SKU: 030107
El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm
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Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 25 mm
Marca: DHM - SKU: 030108

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 30 mm
Marca: DHM - SKU: 030109

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 35 mm
Marca: DHM - SKU: 030110
El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 4 mm
Marca: DHM - SKU: 030111
El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm - 10 cm
Longitud del eje - 200 mm - 20 cm
Longitud del eje - 300 mm - 30 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
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Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 5 mm
Marca: DHM - SKU: 030101

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 6 mm
Marca: DHM - SKU: 030102

El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Eje de precisión rectificado y endurecido Ø 8 mm
Marca: DHM - SKU: 030103
El  paquete  contiene:  1  x  Eje  de  precisión  rectificado  y
endurecido Eje de precisión rectificado y endurecido. Ideal
para el uso de cojinetes lineales y soportes de eje. Los
ejes  se  giran  en  ambos  extremos  exactamente  a  la
longitud  especificada  y  ligeramente  biselados.  El
procesamiento  es,  por  lo  tanto,  altamente  profesional.
Campo  de  tolerancia:  h6  Para  ser  lubricado,  de  lo
contrario  puede  formar  óxido.  ¡Esto  no  es  acero
inoxidable! ¡Otras longitudes y di...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm
Longitud del eje - 200 mm
Longitud del eje - 300 mm
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm

Guías de guía endurecidas, rígidas y rectificadas Ø12 x4 5...
Marca: DHM - SKU: 18010901
El  paquete  contiene:  1  x  Guías  de  guía  endurecidas,
rígidas  y  rectificadas Ø12 x4 500 mm x4 SHF12 SK12 x8
SC12UU El kit consiste en: - 4 x acero liso, endurecido y
rectificado Ø 12 mm - longitud 500 mm - 8 x SC12UU - 4 x
SHF12 - 4 x SK12 Para especificaciones técnicas, consulte
inserciones masivas 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
funci...
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Guías suaves en acero templado, rectificado Ø30 x2 1000mm ...
Marca: DHM - SKU: 18010704

El paquete contiene: 1 x Guías suaves en acero templado,
rectificado  Ø30  x2  1000mm  1m  x4  SK30  SC30UU  El  kit
consiste  en:  -  2  x  guía  de  acero  lisa,  templada  y
endurecida Ø 30 mm - longitud 1000 mm - 4 x SC30UU - 4
x  SK30  Para  especificaciones  técnicas,  consulte
inserciones masivas 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 conserv...

Guías suaves hechas de acero templado templado Ø 8 x2 500 ...
Marca: DHM - SKU: 18010501

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø 8 x2 500 mm x4 SK8 x4 SC8UU El
kit consiste en: - 2 x acero bisagra templado con bisagras
Ø 8 mm - longitud 500 mm - 4 x SC8UU - 4 x SK8 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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 des...

Guías suaves hechas de acero templado templado Ø10 x2
500m...

Marca: DHM - SKU: 18010502
El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø10 x2 500mm x4 SK10 SC10UU El kit
consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 10
mm - longitud 500 mm - 4 x SC10UU - 4 x SK10 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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 d...

Guías suaves hechas de acero templado templado Ø12 x2 500 ...
Marca: DHM - SKU: 18010603
El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø12 x2 500 mm x4 SHF12 SC12UU El
kit consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø
12 mm - longitud 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SHF12 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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. L...
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Guías suaves hechas de acero templado templado Ø16 x2 500m...
Marca: DHM - SKU: 18010504

El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø16 x2 500mm x4 SK16 SC16UU El kit
consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 16
mm - longitud 500 mm - 4 x SC16UU - 4 x SK16 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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 d...

Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2
1000...

Marca: DHM - SKU: 18010703
El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø20 x2 1000mm 1m x4 SK20 SC20UU
El kit  consiste en: -  2 x riel  de acero liso,  templado y
rectificado Ø 20 mm - longitud 1000 mm - 4 x SC20UU - 4
x  SK20  Para  especificaciones  técnicas,  consulte
inserciones masivas 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 con...

Guías suaves hechas de acero templado templado Ø20 x2
500m...

Marca: DHM - SKU: 18010505a
El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templado Ø20 x2 500mm x4 SK20 SC20UU El kit
consiste en: - 2 x acero bisagra templado con bisagras Ø
20 mm - longitud 500 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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 de...

Guías suaves hechas de acero templado templadoØ12 x2 500
m...

Marca: DHM - SKU: 18010503
El paquete contiene: 1 x Guías suaves hechas de acero
templado templadoØ12 x2 500 mm x4 SK12 SC12UU El kit
consiste en: - 2 x acero liso, endurecido y rectificado Ø 12
mm - longitud 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SK12 Para
especificaciones técnicas, consulte inserciones masivas 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 d...
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Ejes cromados endurecidos - Corte a medida - acero endurecido, recti...
Marca: DHM Pro

SKU: alb-temp-crom

Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE DE
+/- 0,5mm Estas barras parten de un acero con una alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que garantiza una dureza constante en toda la
superficie. Tras el endurecimiento de la superficie, las barras se rectifican con la tolerancia requerida. El
cromado duro (cromado) es un tratamiento de superficie realizado para mejorar las características de la
barra.  La  resistencia  a  los  productos  químicos,  a  la  oxidación  y  a  la  corrosión  aumenta
considerablemente,  manteniendo  una  buena  maquinabilidad.  Este  recubrimiento  de  la  superficie  con
cromo duro se realiza manteniendo la estructura endurecida. De este modo, se garantiza la dureza de la
superficie y las tolerancias dimensionales. La tolerancia en el diámetro favorece la alta precisión en el
deslizamiento y la rectitud La alta dureza de la superficie garantiza un alto rendimiento y resistencia al
desgaste La baja rugosidad reduce la fricción y el ruido, aumentando la suavidad Uno de nuestros
servicios es la personalización del producto, 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 y de personalizar espesores,  diámetros y longitudes.  Bajo pedido,  se
pueden  realizar  diversos  tipos  de  mecanizado:  taladrado,  roscado,  roscado,  fresado  de  extremos,
ranurado, lijado, satinado, coloración y embalaje. Puede utilizar el formulario de contacto de la derecha o
ponerse en conta...

Disponible en las siguientes
versiones:
Diámetro: - 10 mm
Diámetro: - 12 mm
Diámetro: - 16 mm
Diámetro: - 20 mm
Diámetro: - 25 mm
Diámetro: - 8 mm
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Eje Ø 10 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030302

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 10 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Eje Ø 12 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030303

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 12 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Eje Ø 16 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030304
El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 16 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 20 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030606
El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 20 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
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Eje Ø 25 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030607

El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 25 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 30 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 0306011-c

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero templado,
rectificado y cromado Ø 30 mm Ejes cortados a medida -
longitud  expresada  en  milímetros  (mm)  ATENCIÓN
TOLERANCIA DE CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de
rectificado,  estos  ejes  tienen  una  baja  rugosidad  que
reduce la  fricción y  el  ruido,  aumentando la  suavidad;
además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la
oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes
de los pistones hidr...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 35 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 0306012-d
El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero templado
rectificado y cromado Ø 35 mm Ejes cortados a medida -
longitud  expresada  en  milímetros  (mm)  ATENCIÓN
TOLERANCIA DE CORTE DE +/- 0,5mm Estos ejes, gracias
al  proceso  de  rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que
reduce la  fricción y  el  ruido,  aumentando la  suavidad;
además, al estar cromados, garantizan la resistencia a la
oxidación incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes
de los pistones h...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 8 mm de acero templado rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030301
El paquete contiene: 1 eje redondo de acero templado y
cromado de Ø 8 mm Las barras están fabricadas con un
acero con alta concentración de carbono adecuado para la
formación de una capa de endurecimiento uniforme que
garantiza  una  dureza  constante  en  toda  la  superficie;
además, al estar cromadas, garantizan la resistencia a la
oxidación  incluso  para  usos  externos  (por  ejemplo,  los
vástagos de los  pistones hidráulicos).  Pueden utilizarse
con rodamientos d...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
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Ejes cromados - CORTE A MEDIDA - acero rectificado y cromado
Marca: DHM Pro

SKU: alberi-crom

Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE CORTE DE
+/-  0,5mm El  rectificado  garantiza  la  eliminación  de  todos  los  residuos  o  excesos  de  material,  lo  que
proporciona a  la  barra  mecanizada un alto  grado de acabado.  El  cromado duro (cromado)  es  un
tratamiento  de  superficie  realizado  para  mejorar  las  características  de  la  barra.  La  resistencia  a  los
productos químicos,  a la oxidación y a la corrosión aumenta considerablemente, manteniendo una
buena maquinabilidad. La tolerancia en el diámetro favorece la alta precisión en el deslizamiento y la
rectitud. La baja rugosidad reduce la fricción y el ruido al tiempo que aumenta la suavidad. 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 y de personalizar espesores, diámetros y longitudes. Bajo pedido, se
pueden  realizar  diversos  tipos  de  mecanizado:  taladrado,  roscado,  roscado,  fresado  de  extremos,
ranurado, lijado, 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:
Diámetro: - 10 mm
Diámetro: - 12 mm
Diámetro: - 16 mm
Diámetro: - 20 mm
Diámetro: - 25 mm
Diámetro: - 8 mm

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/5/3/6/0/4845360.jpg
https://www.dhm-online.com/albero-cromato/4528-alberi-cromati-taglio-a-misura-acciaio-rettificato-e-cromato.html


3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Eje Ø 10 mm de acero rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030601

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 10 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (ca...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm
Longitud del eje - 500 mm

Eje Ø 12 mm rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030602

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 12 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (ca...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm
Longitud del eje - 500 mm

Eje Ø 16 mm rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030603
El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 16 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (ca...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm
Longitud del eje - 500 mm

Eje Ø 20 mm rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030604
El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 20 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (ca...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm
Longitud del eje - 500 mm
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Eje Ø 25 mm de acero rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030605

El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 25 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (ca...

Eje Ø 30 mm de acero rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 0306011-a

El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero rectificado
y cromado Ø 30 mm Ejes cortados a medida - longitud
expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE
CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de rectificado, estos
ejes tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el
ruido,  aumentando  la  suavidad;  además,  al  estar
cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso
para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones
hidráulicos). ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 35 mm rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 0306011-b
El paquete contiene: 1 x Eje redondo de acero rectificado
y cromado Ø 35 mm Ejes cortados a medida - longitud
expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA DE
CORTE +/- 0,5mm Gracias al proceso de rectificado, estos
ejes tienen una baja rugosidad que reduce la fricción y el
ruido,  aumentando  la  suavidad;  además,  al  estar
cromados, garantizan la resistencia a la oxidación incluso
para usos externos (por ejemplo, los ejes de los pistones
hidráulicos). ...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm

Eje Ø 8 mm rectificado y cromado
Marca: DHM - SKU: 030201
El paquete contiene: 1 eje de acero redondo rectificado y
cromado de Ø 8 mm Estos ejes, gracias al proceso de
rectificado,  tienen  una  baja  rugosidad  que  reduce  la
fricción y el ruido, aumentando la suavidad. Además, al
estar cromados, garantizan la resistencia a la oxidación
incluso para usos externos (por ejemplo, los ejes de los
pistones  hidráulicos).  Estas  guías  lineales  permiten  un
movimiento suave con el  uso de rodamientos de bolas
recirculantes (cas...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 500 mm
Longitud del eje - 1000 mm
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Ejes rectificados - CORTE A MEDIDA - acero rectificado
Marca: DHM Pro
SKU: alberi-rett

Ejes cortados a medida - longitud expresada en milímetros (mm) ATENCIÓN TOLERANCIA EN EL CORTE
DE  +/-  0,5mm  El  rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una  máquina  denominada
rectificadora, que tiene como herramienta una muela de grano fino y extrema dureza. El rectificado se
utiliza para devolver  a cualquier  componente la  forma o el  estado superficial  óptimos del  diseño;  esta
operación sigue al  desbaste.  Mientras que el  desbaste elimina la  mayor parte de los residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de todos los residuos o el exceso de material, lo que proporciona a la
superficie  mecanizada  un  alto  grado  de  acabado.  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 y de personalizar
los  espesores,  diámetros y  longitudes.  A petición del  cliente se pueden realizar  diversos tipos de
mecanizado:  taladrado,  roscado,  roscado,  ranurado,  lijado,  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:
Diámetro: - 10 mm
Diámetro: - 12 mm
Diámetro: - 16 mm
Diámetro: - 20 mm
Diámetro: - 5 mm
Diámetro: - 6 mm
Diámetro: - 8 mm
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Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...
Marca: DHM - SKU: 170100-5

Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 16
Diámetro (mm) - 20
Diámetro (mm) - 25

Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...
Marca: DHM - SKU: 170100-1

Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 4
Diámetro (mm) - 5
Diámetro (mm) - 6

Eje redondo de 1 m de acero rectificado barra guía lisa D ...
Marca: DHM - SKU: 170100-3
Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 8
Diámetro (mm) - 10
Diámetro (mm) - 12
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Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...
Marca: DHM - SKU: 170100-6

Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 16
Diámetro (mm) - 20
Diámetro (mm) - 25

Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...
Marca: DHM - SKU: 170100-2

Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 4
Diámetro (mm) - 5
Diámetro (mm) - 6

Eje redondo de 50 cm de acero rectificado barra guía lisa ...
Marca: DHM - SKU: 170100-4
Contenido  del  paquete:  1  eje  redondo  rectificado  El
rectificado  es  el  procedimiento  que  se  realiza  con  una
máquina  llamada  rectificadora,  que  tiene  como
herramienta  una  muela  de  grano  fino  y  gran  dureza.  El
objetivo  del  rectificado  es  devolver  a  cualquier
componente la forma o el estado superficial óptimos; esta
operación  es  posterior  al  desbaste.  Mientras  que  el
desbaste  elimina  la  mayor  parte  de  los  residuos,  el
rectificado garantiza la eliminación de t...

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro (mm) - 8
Diámetro (mm) - 10
Diámetro (mm) - 12
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Tuerca anular para ejes Ø8mm con chavetero SC8SS
Marca: DHM - SKU: 01020301

El  paquete  contiene:  1  x  Collares  de  eje  sujeción
compacto Ø8mm Las tuercas de anillo para árboles se
producen  en  varios  campos.  Se  pueden  usar  como
finecroses,  como  componentes  de  posicionamiento  o
como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las
férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que
permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se muestra en la foto, de...

Tuerca para ejes de Ø10mm con chavetero con división SC...
Marca: DHM - SKU: 01020302

El  paquete  contiene:  1  x  Collares  de  eje  sujeción
compacto Ø10mm Las tuercas de anillo para árboles se
producen  en  varios  campos.  Se  pueden  usar  como
finecroses,  como  componentes  de  posicionamiento  o
como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las
férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que
permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se muestra en la foto, d...

Tuerca para ejes de Ø12mm con chavetero con división SC...
Marca: DHM - SKU: 01020303
El  paquete  contiene:  1  x  Collares  de  eje  sujeción
compacto Ø12mm Las tuercas de anillo para árboles se
producen  en  varios  campos.  Se  pueden  usar  como
finecroses,  como  componentes  de  posicionamiento  o
como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las
férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que
permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se muestra en la foto, d...

Tuerca para ejes Ø16mm con chavetero con división SC16SS
Marca: DHM - SKU: 01020304
El  paquete  contiene:  1  x  Collares  de  eje  sujeción
compacto Ø16mm Las tuercas de anillo para árboles se
producen  en  varios  campos.  Se  pueden  usar  como
finecroses,  como  componentes  de  posicionamiento  o
como soportes de montaje para cojinetes o placas. Las
férulas con abrazadera tienen un tornillo hexagonal que
permite una gran fuerza de sujeción. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se muestra en la foto, d...
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Conector cruzado Ø10mm - Ø10mm
Marca: DHM - SKU: 01020402

El  paquete  contiene:  1x  conector  cruzado   Ø10mm  -
Ø10mm  El  conector  cruzado  tiene  un  doble  orificio  que
facilita  el  ensamblaje  de  estructuras  creadas  con  ejes
lineales. El  artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto,...

Conector cruzado Ø12mm - Ø12mm
Marca: DHM - SKU: 01020403

El  paquete  contiene:  1x  conector  cruzado  Ø12mm  -
Ø12mm  El  conector  cruzado  tiene  un  doble  orificio  que
facilita  el  ensamblaje  de  estructuras  creadas  con  ejes
lineales. El  artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, ...

Conector cruzado Ø16mm - Ø16mm
Marca: DHM - SKU: 01020404
El  paquete  contiene:  1x  conector  cruzado  Ø16mm  -
Ø16mm  El  conector  cruzado  tiene  un  doble  orificio  que
facilita  el  ensamblaje  de  estructuras  creadas  con  ejes
lineales. El  artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, ...

Conector cruzado Ø8mm - Ø8mm
Marca: DHM - SKU: 01020401
El paquete contiene: 1x conector cruzado Ø8mm - Ø8mm
El  conector  cruzado  tiene  un  doble  orificio  que  facilita  el
ensamblaje de estructuras creadas con ejes lineales. El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, po...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

SHF10
Marca: DHM - SKU: 01020203

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF10 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF12
Marca: DHM - SKU: 01020204

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF12 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF16
Marca: DHM - SKU: 01020205
El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF16 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF20
Marca: DHM - SKU: 01020206
El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF20 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...
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SHF25
Marca: - SKU: 01020207

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF25 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF30
Marca: DHM - SKU: 01020208

El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF30 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF35
Marca: DHM - SKU: 01020209
El paquete contiene: 1 x Brida de eje SHF35 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  S...

SHF6
Marca: DHM - SKU: 01020201
El  paquete  contiene:  1  x  Brida  de  eje  SHF6 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si...
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SHF8
Marca: DHM - SKU: 01020202

El  paquete  contiene:  1  x  Brida  de  eje  SHF8 Con este
soporte,  los  ejes  de  precisión  se  pueden  montar  de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si...

SK10
Marca: DHM - SKU: 01020103

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 10 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

SK12
Marca: DHM - SKU: 01020104
El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 12 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

SK16
Marca: DHM - SKU: 01020105
El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 16 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...
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SK20
Marca: DHM - SKU: 01020106

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 20 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

SK25
Marca: DHM - SKU: 01020107

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 25 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

SK30
Marca: DHM - SKU: 01020108
El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 30 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

SK35
Marca: DHM - SKU: 01020109
El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 35 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...
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SK6
Marca: DHM - SKU: 01020101

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 6 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automática...

SK8
Marca: DHM - SKU: 01020102

El paquete contiene: 1 x Soporte de eje parado SK 8 Con
este soporte, los ejes de precisión se pueden montar de
manera particularmente fácil, sin un mecanizado complejo
de los ejes. Material: aluminio, anodizado. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automática...
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Guías lineales
Guías lineales

Compass DHM projects también presenta guías lineales con recirculación de bolas en la sección de movimiento lineal.

Las guías lineales constan de rieles de acero endurecido y rectificado y rodamientos de bolas de recirculación. Permiten tener un movimiento lineal muy preciso con bajos coeficientes de fricción. Las
pastillas tienen un sistema de engrase integrado que facilita la lubricación.

Las bolas quedan retenidas en el deslizador incluso cuando se extrae de la guía, pero siempre se debe tener cuidado durante la fase de extracción y montaje.

Las principales ventajas de las guías lineales son:

Alta precisión de posicionamiento
Larga vida y alta precisión de movimiento.
Posibilidad de obtener movimiento con poca fuerza motriz a alta velocidad
Capacidad de carga constante en todas las direcciones
Instalación y mantenimiento sencillos

Las guías lineales son perfectas para aplicaciones industriales donde las cargas necesitan soporte tanto vertical como horizontalmente. Además, gracias a los 4 puntos de contacto con los que están
equipados, garantizan precisión y un movimiento silencioso.

Ejemplos de campos de aplicación:

Maquinas industriales
Robótica
Impresión 3d

Hay disponibles guías de varios anchos y largos, los carros (o deslizadores) pueden ser estándar o bajados, con o sin brida.
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Guía de longitud estándar HGR15 1 meter

Marca: DHM
SKU: 03040103

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar HGR15 Guía lineal de
recirculación de bola 15 mm. Las guías lineales de recirculación permiten
obtener un movimiento lineal basado en elementos rodantes, como en
este caso de las esferas. Mediante la recirculación de estas bolas entre el
raíl y el carro, la guía permite tener un movimiento lineal muy preciso,
con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que se
crean entre el  riel  y el  carro,  las guías de este tipo pueden soportar
cargas tanto vertical como horizontalmente. La serie a la que pertenece la
guía en cuestión es ideal para pequeños movimientos. 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.

Guía de longitud estándar HGR20 1 meter

Marca: DHM
SKU: 03040104

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar HGR20 Guía lineal de
recirculación de bola 20 mm. Las guías lineales de recirculación permiten
obtener un movimiento lineal basado en elementos rodantes, como en
este caso de las esferas. Mediante la recirculación de estas bolas entre el
raíl y el carro, la guía permite tener un movimiento lineal muy preciso,
con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a las restricciones que se
crean entre el  riel  y el  carro,  las guías de este tipo pueden soportar
cargas tanto vertical como horizontalmente. La serie a la que pertenece la
guía en cuestión es ideal para pequeños movimientos. 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 longitud estándar MGN12 1 meter con carros MG...
Marca: DHM - SKU: 03040102

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN12
con carros MGN12C Guía de rodillos esféricos de 12 mm
con carro,  adecuada para  la  impresora  Kossel  3D.  Las
guías  lineales  de  recirculación  proporcionan  un
movimiento  lineal  basado  en  cuerpos  rodantes,  como
bolas. Mediante la recirculación de estas esferas entre el
riel y el carro, la guía permite un movimiento lineal muy
preciso con un coeficiente de fricción muy bajo. Gracias a
las restricciones ...

Guía de longitud estándar MGN12 40 cm
Marca: DHM - SKU: 03040101

El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN12
Guía de rodillos esféricos de 12 mm con carro, adecuada
para  la  impresora  Kossel  3D.  Las  guías  lineales  de
recirculación proporcionan un movimiento lineal  basado
en  cuerpos  rodantes,  como  bolas.  Mediante  la
recirculación de estas esferas entre el riel y el carro, la
guía permite un movimiento lineal muy preciso con un
coeficiente  de  fricción  muy  bajo.  Gracias  a  las
restricciones  que  se  crean  entre...

Guía de longitud estándar MGN9 1 meter con carros MGN9H
Marca: DHM - SKU: 03040105
El paquete contiene: 1 x Guía de longitud estándar MGN9
con carros MGN9C Guía de rodillos esféricos de 9 mm con
carro, adecuada para la impresora Kossel 3D. Las guías
lineales  de  recirculación  proporcionan  un  movimiento
lineal basado en cuerpos rodantes, como bolas. Mediante
la recirculación de estas esferas entre el riel y el carro, la
guía permite un movimiento lineal muy preciso con un
coeficiente  de  fricción  muy  bajo.  Gracias  a  las
restricciones  que  s...
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Carro guía lineal MGN12H
Marca: DHM - SKU: 03060123

El  paquete contiene: 1 carro MGN12H Los sistemas de
recirculación de bolas están diseñados para proporcionar
mayor  precisión  con  dimensiones  compactas  y  gran
capacidad de carga. Se asocian varios tipos de carros (o
deslizadores).  Principales  características  y  ventajas:Alta
capacidad de carga en todas las direcciones de aplicación
de  la  cargaSuavidad  de  funcionamiento  gracias  a
losrodamientos  debolas  de  recirculaciónJuntas  de  baja
fricción Asegúrese de q...

Carro HGH15CA
Marca: DHM - SKU: 03040202

El paquete contiene: 1 x Carro HGH15CA Las guías de
bolas  de  recirculación  lineal  han  sido  diseñadas  para
proporcionar  una  mayor  precisión  con  dimensiones
compactas  y  alta  capacidad  de  carga.  Estos  están
asociados  con  varios  tipos  de  carritos  (o  patines).
Características y ventajas • Alta capacidad de carga en
todas  las  direcciones  de  aplicación  de  carga  •
Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la
bola • Juntas de baja fricción Tenga...

Carro HGH20CA
Marca: DHM - SKU: 03040203
El paquete contiene: 1 x Carro HGH20CA Las guías de
bolas  de  recirculación  lineal  han  sido  diseñadas  para
proporcionar  una  mayor  precisión  con  dimensiones
compactas  y  alta  capacidad  de  carga.  Estos  están
asociados  con  varios  tipos  de  carritos  (o  patines).
Características y ventajas • Alta capacidad de carga en
todas  las  direcciones  de  aplicación  de  carga  •
Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la
bola • Juntas de baja fricción Tenga...

Carro MGN12C
Marca: DHM - SKU: 03040201
El paquete contiene: 1 x Carro MGN12C Las guías de bolas
de  recirculación  lineal  han  sido  diseñadas  para
proporcionar  una  mayor  precisión  con  dimensiones
compactas  y  alta  capacidad  de  carga.  Estos  están
asociados  con  varios  tipos  de  carritos  (o  patines).
Características y ventajas • Alta capacidad de carga en
todas  las  direcciones  de  aplicación  de  carga  •
Funcionamiento deslizante gracias a la recirculación de la
bola • Juntas de baja fricción Tenga ...
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Guías SBR
Guías SBR

Compass DHM projects presenta en su catálogo varias guías SBR y almohadillas relacionadas, adecuadas para su uso en sistemas de movimiento lineal
como máquinas CNC.

Las guías SBR constan de un soporte de aluminio que soporta un eje de acero templado rectificado. Deben utilizarse en combinación con casquillos abiertos lineales. De hecho, los rieles permiten el
deslizamiento de los casquillos de bolas abiertos. Gracias al soporte continuo de aluminio, el eje tiene un soporte que garantiza rigidez.
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Carriles soportados SBR10
Marca: DHM - SKU: 030501

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 10 Carril
soportado  en  la  versión  SBR.  El  rodamiento  que  se
muestra no está incluido en el alcance de la entrega y
debe pedirse por separado. Material de la subestructura:
aluminio.  Material  de los ejes:  acero al  cromo con alto
contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm - 10 cm
Longitud del eje - 200 mm - 20 cm
Longitud del eje - 300 mm - 30 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Carriles soportados SBR12
Marca: DHM - SKU: 030502

El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 12 Carril
soportado  en  la  versión  SBR.  El  rodamiento  que  se
muestra no está incluido en el alcance de la entrega y
debe pedirse por separado. Material de la subestructura:
aluminio.  Material  de los ejes:  acero al  cromo con alto
contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm - 10 cm
Longitud del eje - 200 mm - 20 cm
Longitud del eje - 300 mm - 30 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Carriles soportados SBR16
Marca: DHM - SKU: 030503
El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 16 Carril
soportado  en  la  versión  SBR.  El  rodamiento  que  se
muestra no está incluido en el alcance de la entrega y
debe pedirse por separado. Material de la subestructura:
aluminio.  Material  de los ejes:  acero al  cromo con alto
contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 100 mm - 10 cm
Longitud del eje - 200 mm - 20 cm
Longitud del eje - 300 mm - 30 cm
Longitud del eje - 500 mm - 50 cm
Longitud del eje - 1000 mm - 100 cm

Carriles soportados SBR20
Marca: DHM - SKU: 030504
El paquete contiene: 1 x Carriles soportados SBR 20 Carril
soportado  en  la  versión  SBR.  El  rodamiento  que  se
muestra no está incluido en el alcance de la entrega y
debe pedirse por separado. Material de la subestructura:
aluminio.  Material  de los ejes:  acero al  cromo con alto
contenido de carbono. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud del eje - 10 cm
Longitud del eje - 20 cm
Longitud del eje - 30 cm
Longitud del eje - 50 cm
Longitud del eje - 100 cm
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Rodamiento Lineal abierto SBR12UU
Marca: DHM - SKU: 04060303

El  paquete  contiene:  1  x  SBR12UU Rodamiento  Lineal
abierto SBR Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal abierto SBR16UU
Marca: DHM - SKU: 04060304

El  paquete  contiene:  1  x  SBR16UU Rodamiento  Lineal
abierto SBR Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal abierto SBR10UU
Marca: DHM - SKU: 04060302
El  paquete  contiene:  1  x  SBR10UU Rodamiento  Lineal
abierto SBR Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento lineal de recirculación SBR20UU
Marca: DHM - SKU: 04060305
El  paquete  contiene:  1  x  SBR16UU Rodamiento  Lineal
abierto SBR Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Rodamiento Lineal abierto LM10UUOP
Marca: DHM - SKU: 04050302

El paquete contiene: 1 x LM10UUOP Rodamiento Lineal
abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase
en contacto  con nosotros.  El  artículo  que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal abierto LM12UUOP
Marca: DHM - SKU: 04050303

El paquete contiene: 1 x LM12UUOP Rodamiento Lineal
abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase
en contacto  con nosotros.  El  artículo  que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal abierto LM16UUOP
Marca: DHM - SKU: 04050304
El paquete contiene: 1 x LM16UUOP Rodamiento Lineal
abierto LM..UUOP Para obtener más información póngase
en contacto  con nosotros.  El  artículo  que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Aspectos
Aspectos

Compass DHM projects tiene varios tipos de rodamientos en su catálogo.

Un rodamiento giratorio es un componente utilizado en sistemas de movimiento que permite la rotación de partes móviles. Los cojinetes tienen una superficie interior y exterior (coronas) con bolas o rodillos
metálicos entre las dos partes. Esto permite que la superficie del cojinete se deslice sobre un eje, por ejemplo, cuando está en movimiento.

Podemos dividir los rodamientos según el tipo de elementos rodantes: bola o rodillo. Ambos pueden soportar diferentes direcciones de carga primaria (radial o axial).

Estos rodamientos se pueden utilizar en una amplia gama de sistemas de movimiento: motores eléctricos, ventiladores, bombas, movimiento lineal con ejes ...
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Rodamiento con brida F688Z
Marca: DHM - SKU: 04140108

Contenido:  1  x  Rodamiento  con  brida  F688Z  Los
rodamientos F...ZZ son rodamientos radiales de bolas con
brida.Tiene  las  mismas  dimensiones  que  su  homólogo
estándar,  pero  la  brida  adicional  permite  montarlo  en
alojamientos  contra  el  hombro  de  la  brida.  Los
rodamientos de este tipo son versátiles y también pueden
utilizarse por parejas como poleas para las correas de una
impresora 3D.

Rodamiento de bola ID 6mm 676ZZ 6*10*3 mm
Marca: DHM - SKU: 04010119

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Rodamiento de bola 16014ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010701
El paquete contiene: 1 x 16014ZZ Modelo de rodamiento
de  bolas  radial.  Con  una  sola  fila  de  bolas  para  soportar
cargas  radiales.  El  rodamiento  está  hecho  de  acero
cromado para garantizar la durabilidad y la resistencia a la
deformación bajo cargas pesadas. Adecuado para su uso
con  escáneres  3D  DIY.  Rodamientos  del  fabricante
certificado. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependien...

Rodamiento de bola 608RS
Marca: DHM - SKU: 04010135
El  paquete  contiene:  2  x  Rodamiento  de  bola  608RS
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinadas...
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Rodamiento de bola 6700ZZ
Marca: DHM - SKU: 04030301

El paquete contiene: 1 x 6700ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características d...

Rodamiento de bola 6701ZZ
Marca: DHM - SKU: 04030302

El paquete contiene: 1 x 6701ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características d...

Rodamiento de bola ID 2mm
Marca: DHM - SKU: 04010204
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 2 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Rodamiento de bola ID 3mm
Marca: DHM - SKU: 04010223
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 3 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...
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Rodamiento de bola ID 6mm 618/6ZZ 6*13*3.5mm
Marca: DHM - SKU: 04010144

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Rodamiento de bolas con brida F608ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020133

El paquete contiene: 1 x F608ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F626ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020122
El paquete contiene: 1 x F626ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F6003ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020304
Contenido:  1  x  F6003ZZ  Los  rodamientos  F...ZZ  son
rodamientos radiales de bolas con brida. Tiene las mismas
dimensiones  que  su  homólogo  estándar,  pero  la  brida
adicional  permite  montarlo  en  alojamientos  contra  el
hombro de la  brida.  Los rodamientos de este tipo son
versátiles y también pueden utilizarse por parejas como
poleas para las correas de una impresora 3D.
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Rodamiento de bolas con brida F604ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020111

El paquete contiene: 1 x F604ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F605ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020116

El paquete contiene: 1 x F605ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F606ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020121
El paquete contiene: 1 x F606ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F623ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020107
El paquete contiene: 1 x F623ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...
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Rodamiento de bolas con brida F624ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020112

El paquete contiene: 1 x F624ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F625ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020117

El paquete contiene: 1 x F625ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
des...

Rodamiento de bolas con brida F6700ZZ
Marca: DHM - SKU: 04030303
El paquete contiene: 1 x F6700ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
de...

Rodamiento de bolas con brida F6901ZZ
Marca: DHM - SKU: 04030304
El paquete contiene: 1 x F6901ZZ Los rodamientos F ... ZZ
son rodamientos de bolas radiales caracterizados por una
brida. Tiene el mismo tamaño que su tamaño estándar,
pero la brida adicional permite que se monte en la carcasa
bridada contra el reborde de la brida. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
de...
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Rodamiento de bolas con brida MF105ZZ
Marca: DHM - SKU: 04020213

El paquete contiene: 1 x MF105ZZ Los rodamientos MF ...
ZZ son rodamientos de bolas radiales caracterizados por
una  brida.  Tiene  el  mismo  tamaño  que  su  tamaño
estándar, pero la brida adicional permite que se monte en
la carcasa bridada contra el reborde de la brida. El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. La d...

Rodamiento de bolas de cerámica 8x22x7mm 608
Marca: DHM - SKU: 04010145

El paquete contiene: 1 x 608 de cerámica Rodamientos de
bolas  de  cerámica  adecuados  para  condiciones  de
funcionamiento particularmente exigentes, caracterizadas
por altas temperaturas y altas revoluciones. Rodamientos
del  fabricante  certificado.  Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin e...

Rodamiento radial de bolas 3x7x2 mm
Marca: DHM - SKU: 04140107
Contenido: 1 rodamiento radial de bolas 3x7x2 mm Los
rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles
y  pueden  utilizarse  en  diversos  campos  de  aplicación.
Tienen  un  diseño  sencillo  y  no  descomponible,  son
adecuadas  para  altas  velocidades,  son  robustas  en  su
funcionamiento y requieren poco mantenimiento, lo que
las  convierte  en  el  tipo  más  utilizado.Se  trata  de  un
modelo de rodamiento radial blindado, con una sola hilera
de bolas para soportar ca...

Rodamientos de bola métricos 6000ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010301
El paquete contiene: 1 x 6000ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamientos de bola métricos 6001ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010302

El paquete contiene: 1 x 6001ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6002ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010303

El paquete contiene: 1 x 6002ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6003ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010304
El paquete contiene: 1 x 6003ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6004ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010305
El paquete contiene: 1 x 6004ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamientos de bola métricos 6005ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010306

El paquete contiene: 1 x 6005ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6006ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010307

El paquete contiene: 1 x 6006ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6200ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010401
El paquete contiene: 1 x 6200ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6201ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010402
El paquete contiene: 1 x 6201ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamientos de bola métricos 6202ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010403

El paquete contiene: 1 x 6202ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6203ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010404

El paquete contiene: 1 x 6203ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6204ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010405
El paquete contiene: 1 x 6204ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6205ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010406
El paquete contiene: 1 x 6205ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamientos de bola métricos 6206ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010407

El paquete contiene: 1 x 6206ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6300ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010501

El paquete contiene: 1 x 6300ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6301ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010502
El paquete contiene: 1 x 6301ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6302ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010503
El paquete contiene: 1 x 6302ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamientos de bola métricos 6303ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010504

El paquete contiene: 1 x 6303ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6304ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010505

El paquete contiene: 1 x 6304ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6305ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010506
El paquete contiene: 1 x 6305ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...

Rodamientos de bola métricos 6306ZZ
Marca: DHM - SKU: 04010507
El paquete contiene: 1 x 6306ZZ Rodamientos de bola
métricos apantallados - están equipados con dos placas
metálicas estancas al polvo para prevenir la entrada de
suciedad y elementos externos. Principalmente indicado
para  las  aplicaciones  donde  el  anillo  interior  del
rodamiento gira. Si el anillo exterior gira hay peligro de
pérdida de grasa del rodamiento a velocidades altas. Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo qu...
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Rodamiento de bola ID 5mm
Marca: DHM - SKU: 040101-5

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 5 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - MR105ZZ
Tipología - 625ZZ
Tipología - 635ZZ
Tipología - 605ZZ
Tipología - MR115ZZ 5*11*3
Tipología - MR115ZZ 5*11*4

Rodamiento de bola ID 6mm
Marca: DHM - SKU: 040101-6

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 6 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 606ZZ
Tipología - 626ZZ
Tipología - 636ZZ
Tipología - 686ZZ
Tipología - 696ZZ
Tipología - MR106ZZ

Rodamiento de bola ID 2mm
Marca: DHM - SKU: 040101-2
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 2 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - MR52ZZ
Tipología - 692ZZ
Tipología - MR62ZZ
Tipología - 682ZZ
Tipología - 602ZZ
Tipología - MR72ZZ

Rodamiento de bola ID 3mm
Marca: DHM - SKU: 040101-3
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 3 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 623ZZ
Tipología - MR63ZZ
Tipología - MR83ZZ
Tipología - 683ZZ
Tipología - 693ZZ
Tipología - 603ZZ
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Rodamiento de bola ID 4mm
Marca: DHM - SKU: 040101-4

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 4 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 624ZZ
Tipología - 604ZZ
Tipología - 684ZZ
Tipología - 694ZZ
Tipología - 634ZZ
Tipología - MR74ZZ

Rodamiento de bola ID 7mm
Marca: DHM - SKU: 040101-7

El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 7 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 687ZZ
Tipología - 697ZZ
Tipología - 607ZZ
Tipología - 627ZZ
Tipología - MR117ZZ
Tipología - MR137ZZ

Rodamiento de bola ID 8mm
Marca: DHM - SKU: 040101-8
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 8 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 608ZZ
Tipología - 688ZZ
Tipología - 698ZZ
Tipología - MR128ZZ
Tipología - MR148ZZ
Tipología - 628ZZ

Rodamiento de bola ID 9mm
Marca: DHM - SKU: 040101-9
El paquete contiene: 1 x Rodamiento de bola ID 9 mm
Rodamientos  de  bola  métricos  apantallados  -  están
equipados  con  dos  placas  metálicas  estancas  al  polvo
para  prevenir  la  entrada  de  suciedad  y  elementos
externos.  Principalmente  indicado  para  las  aplicaciones
donde el anillo interior del rodamiento gira. Si el  anillo
exterior  gira  hay  peligro  de  pérdida  de  grasa  del
rodamiento  a  velocidades  altas.  El  artículo  que  usted
recibe puede variar para determinad...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - 609ZZ
Tipología - 629ZZ
Tipología - 699ZZ
Tipología - 679ZZ
Tipología - 689ZZ
Tipología - 639ZZ
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RODAMIENTO U GROOVE 624ZZ - rodamiento u-groove - impresora 3d - prusa...

Marca: DHM
SKU: 10080406

Contenido del paquete: 1 rodamiento de ranura en U 624ZZ Rodamiento
de ranura en U 624ZZ. Diámetro interior: 4 mm Diámetro exterior: 13 mm
Espesor: 4 mm Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Tiene dos tapas
metálicas para evitar que la suciedad afecte a las bolas. Los rodamientos
están prelubricados.

RODAMIENTO V GROOVE 624ZZ - rodamiento u-groove - impresora 3d - prusa...

Marca: DHM
SKU: 10080408

Contenido del paquete: 1 rodamiento de ranura en V 624ZZ Rodamiento
de ranura en V 624ZZ. Diámetro interior: 4 mm Diámetro exterior: 13 mm
Espesor: 6 mm Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Tiene dos tapas
metálicas para evitar que la suciedad afecte a las bolas. Los rodamientos
están prelubricados.
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Rodamiento radial en rollos HK0509
Marca: DHM - SKU: 04040101

El paquete contiene: 1 x HK0509 Rodamiento radial en
rollos de película miniatura HK0509 5x9x9 mm. El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.

Rodamiento radial en rollos HK0608
Marca: DHM - SKU: 04040102

El paquete contiene: 1 x HK0608 Rodamiento radial en
rollos  de  película  miniatura  HK0608  6x10x8  mm.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.

Rodamiento radial en rollos HK0810
Marca: DHM - SKU: 04040103
El paquete contiene: 1 x HK0810 Rodamiento radial en
rollos  de  película  miniatura  HK0810  8x12x10  mm.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.
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Unidad de rodamiento de bolas con soporte
Unidad de rodamiento de bolas con soporte

Compass DHM projects tiene en su catálogo varios tipos de rodamientos con soporte.

Existen varios tipos de soportes:

unidades con soportes de hierro fundido
unidades con soportes de material compuesto
unidades con soportes de acero estampado
unidades con soportes de acero inoxidable

También hay varias formas de apoyos:

unidad con carcasa de brida cuadrada
unidad con carcasa de brida ovalada
unidad con carcasa de brida redonda
unidad con soporte de brida triangular

Navegue por nuestro sitio para encontrar lo que necesita.
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Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL000
Marca: DHM - SKU: 04030202

El paquete contiene: 1 x KFL000 Rodamiento de reborde
aluminio  fundido  a  presión  de  10 mm. El  artículo  que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.

Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL001
Marca: DHM - SKU: 04030203

El  paquete  contiene:  1  x  KFL001  Rodamiento  de
reborde aluminio fundido a presión de 12 mm. El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.

Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL002
Marca: DHM - SKU: 04030204
El  paquete  contiene:  1  x  KFL002  Rodamiento  de
reborde aluminio fundido a presión de 15 mm. El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.

Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL003
Marca: DHM - SKU: 04030205
El  paquete  contiene:  1  x  KFL003  Rodamiento  de
reborde aluminio fundido a presión de 17 mm. El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.
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Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL004

Marca: DHM
SKU: 04030206

El paquete contiene: 1 x KFL004 Rodamiento de reborde aluminio fundido
a presión de 20 mm. El  artículo  que usted recibe puede variar  para
determinadas  características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se  mantiene  la
funcionalidad.  La  descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor
póngase en contacto con nosotros.

Rodamiento de reborde aluminio fundido a presión KFL08

Marca: DHM
SKU: 04030201

El paquete contiene: 1 x KFL08 Rodamiento de reborde aluminio fundido a
presión  de  8  mm.  El  artículo  que  usted  recibe  puede  variar  para
determinadas  características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se  mantiene  la
funcionalidad.  La  descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor
póngase en contacto con nosotros.
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Unidad de rodamientos tipo de almohada KP000
Marca: DHM - SKU: 04030102

El paquete contiene: 1 x KP000 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 10 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.

Unidad de rodamientos tipo de almohada KP001
Marca: DHM - SKU: 04030103

El paquete contiene: 1 x KP001 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 12 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.

Unidad de rodamientos tipo de almohada KP002
Marca: DHM - SKU: 04030104
El paquete contiene: 1 x KP002 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 15 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.

Unidad de rodamientos tipo de almohada KP003
Marca: DHM - SKU: 04030105
El paquete contiene: 1 x KP003 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 17 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.
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Unidad de rodamientos tipo de almohada KP004
Marca: DHM - SKU: 04030106

El paquete contiene: 1 x KP004 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 20 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.

Unidad de rodamientos tipo de almohada KP005
Marca: DHM - SKU: 04030107

El paquete contiene: 1 x KP005 unidad de rodamientos
tipo de almohada - Ø 25 mm. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en
contacto con nosotros.

Unidad de rodamientos tipo de almohada KP08
Marca: DHM - SKU: 04030101
El paquete contiene: 1 x KP08 unidad de rodamientos tipo
de almohada - Ø 8 mm. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción de
este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene
alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor  póngase  en
contacto con nosotros.
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Casquillos lineales
Casquillos lineales

Compass DHM projects tiene varios tipos de casquillos de bolas entre sus productos.

Los rodamientos lineales de bolas, también llamados rodamientos lineales de bolas o casquillos lineales, combinan bajos coeficientes de fricción, larga vida útil y precisión ajustable, ofreciendo a los
diseñadores una solución flexible.

Los casquillos lineales están diseñados para proporcionar movimiento libre en una sola dirección. Los casquillos lineales pueden ofrecer un movimiento de fluido de precisión a lo largo de una estructura
lineal de un solo eje. Antes de la instalación y durante el mantenimiento de rutina, los casquillos de bolas deben lubricarse. De hecho, la falta de lubricación hace que los rodamientos estén más sujetos a la
oxidación y, por lo tanto, conduciría a la aparición de problemas.

Los rodamientos lineales están diseñados para diversas aplicaciones, por ejemplo:

Robótica
Impresión 3d
Automatización industrial

Para elegir el rodamiento adecuado, es necesario partir del tipo de aplicación y la carga que debe soportar el rodamiento. Una vez hecho esto, hay otros aspectos del buje a considerar:

Modelo abierto o cerrado
Dimensiones: ancho, largo, diámetro interno
Capacidad de carga dinámica
Material
Tipo de lubricación
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Rodamiento lineal LM10UU
Marca: DHM - SKU: 04050106

El  paquete contiene:  1  x  LM10UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...

Rodamiento lineal LM12UU
Marca: DHM - SKU: 04050107

El  paquete contiene:  1  x  LM12UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...

Rodamiento lineal LM16UU
Marca: DHM - SKU: 04050108
El  paquete contiene:  1  x  LM16UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...

Rodamiento lineal LM20UU
Marca: DHM - SKU: 04050109
El  paquete contiene:  1  x  LM20UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...
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Rodamiento lineal LM25UU
Marca: DHM - SKU: 04050110

El  paquete contiene:  1  x  LM25UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...

Rodamiento lineal LM3
Marca: DHM - SKU: 04050101

El paquete contiene: 1 x LM3 Rodamiento Lineal - consiste
en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos
de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del
sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema
de guiado para los árboles, porque se puede realizar un
movimiento lineal muy preciso en ejes circulares.  Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas cara...

Rodamiento lineal LM30UU
Marca: DHM - SKU: 04050111
El  paquete contiene:  1  x  LM30UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...

Rodamiento lineal LM35UU
Marca: DHM - SKU: 04050112
El  paquete contiene:  1  x  LM35UU Rodamiento Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas c...
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Rodamiento lineal LM4
Marca: DHM - SKU: 04050102

El paquete contiene: 1 x LM4 Rodamiento Lineal - consiste
en una bola de la jaula del polímero Bush con segmentos
de acero endurecidos para bolas de unidad dentro del
sistema. También dijo rodamientos de casquillo o sistema
de guiado para los árboles, porque se puede realizar un
movimiento lineal muy preciso en ejes circulares.  Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas cara...

Rodamiento lineal LM5UU
Marca: DHM - SKU: 04050103

El  paquete  contiene:  1  x  LM5UU  Rodamiento  Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas ca...

Rodamiento lineal LM6UU
Marca: DHM - SKU: 04050104
El  paquete  contiene:  1  x  LM6UU  Rodamiento  Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas ca...

Rodamiento lineal LM8UU
Marca: DHM - SKU: 04050105
El  paquete  contiene:  1  x  LM8UU  Rodamiento  Lineal  -
consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determinadas ca...
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Rodamiento Lineal compacto LM8SUU
Marca: DHM - SKU: 04051101

El  paquete  contiene:  1  x  LM8SUU  Rodamiento  Lineal
compacto - consiste en una bola de la jaula del polímero
Bush con segmentos de acero endurecidos para bolas de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para deter...

Rodamiento Lineal doble LM10LUU
Marca: DHM - SKU: 04050203

El  paquete  contiene:  1  x  LM10LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...

Rodamiento Lineal doble LM12LUU
Marca: DHM - SKU: 04050204
El  paquete  contiene:  1  x  LM12LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...

Rodamiento Lineal doble LM16LUU
Marca: DHM - SKU: 04050205
El  paquete  contiene:  1  x  LM16LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...
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Rodamiento Lineal doble LM20LUU
Marca: DHM - SKU: 04050206

El  paquete  contiene:  1  x  LM20LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...

Rodamiento Lineal doble LM25LUU
Marca: DHM - SKU: 04050207

El  paquete  contiene:  1  x  LM25LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...

Rodamiento Lineal doble LM35LUU
Marca: DHM - SKU: 04050209
El  paquete  contiene:  1  x  LM35LUU  Rodamiento  Lineal
largo - consiste en una bola de la jaula del polímero Bush
con  segmentos  de  acero  endurecidos  para  bolas  de
unidad dentro del sistema. También dijo rodamientos de
casquillo o sistema de guiado para los árboles, porque se
puede realizar un movimiento lineal muy preciso en ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determi...

Rodamiento Lineal doble LM6LUU
Marca: DHM - SKU: 04050201
El paquete contiene: 1 x LM6LUU Rodamiento Lineal largo
- consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determin...
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Rodamiento Lineal doble LM8LUU
Marca: DHM - SKU: 04050202

El paquete contiene: 1 x LM8LUU Rodamiento Lineal largo
- consiste en una bola de la jaula del polímero Bush con
segmentos de acero endurecidos para bolas de unidad
dentro del sistema. También dijo rodamientos de casquillo
o sistema de guiado para los árboles, porque se puede
realizar  un  movimiento  lineal  muy  preciso  en  ejes
circulares.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar para determin...

Rodamiento lineal LM30LUU
Marca: DHM - SKU: 04050208

Contenido del  paquete:  1  x  LM30LUU Se trata  de una
funda de doble bola. El manguito de bolas consiste en una
jaula  de  polímero  con segmentos  de  acero  endurecido
para  guiar  las  bolas  dentro  del  sistema.  También  se
denomina casquillo de bolas o sistema de guiado de ejes
porque  permite  real izar  movimientos  l ineales
extremadamente precisos en ejes circulares. El sistema de
recirculación de bolas permite un recorrido ilimitado con
un bajo coeficiente de fric...

Rodamiento RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm
Marca: DHM - SKU: 04140102
Contenido del paquete: 1 x Rodamiento RJ4JP 01-08 IN
8mm OUT 15mm H 24mm Sin mantenimiento. La marcha
en seco. Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad.
Autolubricante.  Resistente  al  desgaste.  Funcionamiento
silencioso.  Resistente  a  la  corrosión.  Bajo  coeficiente  de
fricción. Posibilidad de altas velocidades y aceleraciones.

Rodamiento RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm
Marca: DHM - SKU: 04140101
Contenido del  paquete: 1 x Rodamiento RJMP 01-08 IN
8mm OUT 16mm H 25mm Sin mantenimiento. La marcha
en seco. Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad.
Autolubricante.  Resistente  al  desgaste.  Funcionamiento
silencioso.  Resistente  a  la  corrosión.  Bajo  coeficiente  de
fricción. Posibilidad de altas velocidades y aceleraciones.
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Rodamiento lineal con brida ovalada LMH10UU
Marca: DHM - SKU: 04050602

El paquete contiene: 1 x LMH10UU Brida ovalada buje,
pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y
mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite
realizar  movimientos  lineales  muy precisos  en los  ejes
circular,  utilizados  como  soporte.   La  recirculación  de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna...

Rodamiento lineal con brida ovalada LMH16UU
Marca: DHM - SKU: 04050604

El paquete contiene: 1 x LMH16UU Brida ovalada buje,
pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y
mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite
realizar  movimientos  lineales  muy precisos  en los  ejes
circular,  utilizados  como  soporte.   La  recirculación  de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna...

Rodamiento lineal con brida ovalada LMH20UU
Marca: DHM - SKU: 04050605
El paquete contiene: 1 x LMH20UU Brida ovalada buje,
pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y
mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite
realizar  movimientos  lineales  muy precisos  en los  ejes
circular,  utilizados  como  soporte.   La  recirculación  de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna...

Rodamiento lineal con brida ovalada LMH8UU
Marca: DHM - SKU: 04050601
El  paquete  contiene:  1  x  LMH8UU Brida  ovalada  buje,
pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y
mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite
realizar  movimientos  lineales  muy precisos  en los  ejes
circular,  utilizados  como  soporte.   La  recirculación  de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna  ...
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Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH16LUU
Marca: DHM - SKU: 04050704

El paquete contiene: 1 x LMH16LUU El conjunto de LMH...
LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite
un  montaje  rápido  y  simple  directamente  a  la  caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte.  La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimit...

Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH10LUU
Marca: DHM - SKU: 04050702

El paquete contiene: 1 x LMH10LUU El conjunto de LMH...
LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite
un  montaje  rápido  y  simple  directamente  a  la  caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte.  La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimit...

Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH12LUU
Marca: DHM - SKU: 04050703
El paquete contiene: 1 x LMH12LUU El conjunto de LMH...
LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite
un  montaje  rápido  y  simple  directamente  a  la  caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte.  La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimit...

Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH20LUU
Marca: DHM - SKU: 04050705
El paquete contiene: 1 x LMH20LUU El conjunto de LMH...
LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite
un  montaje  rápido  y  simple  directamente  a  la  caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte.  La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimit...
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Rodamiento lineal con brida ovalada - largo LMH8LUU
Marca: DHM - SKU: 04050701

El paquete contiene: 1 x LMH8LUU El conjunto de LMH...
LUU se integra al LM... LUU con brida ovalada que permite
un  montaje  rápido  y  simple  directamente  a  la  caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte.  La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimita...

Rodamiento lineal con brida ovalada LMH12UU
Marca: DHM - SKU: 04050603

El paquete contiene: 1 x LMH12UU Brida ovalada buje,
pantallas de bola para prevenir la suciedad y el polvo y
mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite
realizar  movimientos  lineales  muy precisos  en los  ejes
circular,  utilizados  como  soporte.   La  recirculación  de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna...

Rodamiento lineal con brida quadrada LMK12UU
Marca: DHM - SKU: 04050803
El paquete contiene: 1 x LMK12UU Bush de bola con brida
cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el
polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le
permite realizar movimientos lineales muy precisos en los
ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El ar...

Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK10LUU
Marca: DHM - SKU: 04050902
El paquete contiene: 1 x LMK10LUU La serie de mangas
LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU
con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de
montar  directamente  en  el  alojamiento  por  medio  de
tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para  impedir  la
entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro
del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales
muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.
La recirculac...
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Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK12LUU
Marca: DHM - SKU: 04050903

El paquete contiene: 1 x LMK12LUU La serie de mangas
LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU
con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de
montar  directamente  en  el  alojamiento  por  medio  de
tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para  impedir  la
entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro
del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales
muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.
La recirculac...

Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK16LUU
Marca: DHM - SKU: 04050904

El paquete contiene: 1 x LMK16LUU La serie de mangas
LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU
con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de
montar  directamente  en  el  alojamiento  por  medio  de
tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para  impedir  la
entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro
del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales
muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.
La recirculac...

Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK20LUU
Marca: DHM - SKU: 04050905
El paquete contiene: 1 x LMK20LUU La serie de mangas
LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU
con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de
montar  directamente  en  el  alojamiento  por  medio  de
tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para  impedir  la
entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro
del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales
muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.
La recirculac...

Rodamiento lineal con brida quadrada - largo LMK8LUU
Marca: DHM - SKU: 04050901
El paquete contiene: 1 x LMK8LUU La serie de mangas
LMK ... LUU está integrado con respecto a la LM ... LUU
con una brida cuadrada que permite una rápida y fácil de
montar  directamente  en  el  alojamiento  por  medio  de
tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para  impedir  la
entrada de suciedad y el polvo y mantener la grasa dentro
del rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales
muy precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.
La recirculaci...
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Rodamiento lineal con brida quadrada LMK10UU
Marca: DHM - SKU: 04050802

El paquete contiene: 1 x LMK10UU Bush de bola con brida
cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el
polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le
permite realizar movimientos lineales muy precisos en los
ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El ar...

Rodamiento lineal con brida quadrada LMK16UU
Marca: DHM - SKU: 04050804

El paquete contiene: 1 x LMK16UU Bush de bola con brida
cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el
polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le
permite realizar movimientos lineales muy precisos en los
ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El ar...

Rodamiento lineal con brida quadrada LMK20UU
Marca: DHM - SKU: 04050805
El paquete contiene: 1 x LMK20UU Bush de bola con brida
cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el
polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le
permite realizar movimientos lineales muy precisos en los
ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El ar...

Rodamiento lineal con brida quadrada LMK8UU
Marca: DHM - SKU: 04050801
El paquete contiene: 1 x LMK8UU Bush de bola con brida
cuadrada, esferas pantallas para prevenir la suciedad y el
polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del  rodamiento.  Le
permite realizar movimientos lineales muy precisos en los
ejes circular, utilizados como soporte. La recirculación de
bolas  sistema  permite  carrera  ilimitada  con  un  bajo
coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento  silencioso.   Para
obtener  más  información  póngase  en  contacto  con
nosotros. El art...
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Rodamiento lineal con brida redonda LMF10UU
Marca: DHM - SKU: 04050402

El paquete contiene: 1 x LMF10UU Ensanchado, esferas
redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la
suciedad  y  el  polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del
rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy
precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.  La
recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada
con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento
silencioso.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros...

Rodamiento lineal con brida redonda LMF12UU
Marca: DHM - SKU: 04050403

El paquete contiene: 1 x LMF12UU Ensanchado, esferas
redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la
suciedad  y  el  polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del
rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy
precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.  La
recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada
con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento
silencioso.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros...

Rodamiento lineal con brida redonda LMF16UU
Marca: DHM - SKU: 04050404
El paquete contiene: 1 x LMF16UU Ensanchado, esferas
redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la
suciedad  y  el  polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del
rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy
precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.  La
recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada
con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento
silencioso.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros...

Rodamiento lineal con brida redonda LMF20UU
Marca: DHM - SKU: 04050405
El paquete contiene: 1 x LMF20UU Ensanchado, esferas
redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la
suciedad  y  el  polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del
rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy
precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.  La
recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada
con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento
silencioso.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros...
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Rodamiento lineal con brida redonda LMF8UU
Marca: DHM - SKU: 04050401

El  paquete  contiene:  1  x  LMF8UU Ensanchado,  esferas
redondas pantallas de Bush de bola para evitar que la
suciedad  y  el  polvo  y  mantener  la  grasa  dentro  del
rodamiento. Le permite realizar movimientos lineales muy
precisos en los ejes circular, utilizados como soporte.  La
recirculación de bolas sistema permite carrera ilimitada
con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un  movimiento
silencioso.   Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros....

Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF10LUU
Marca: DHM - SKU: 04050502

El paquete contiene: 1 x LMF10LUU El conjunto de LMF.
LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que
permite un montaje rápido y simple directamente a la caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilim...

Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF12LUU
Marca: DHM - SKU: 04050503
El paquete contiene: 1 x LMF12LUU El conjunto de LMF.
LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que
permite un montaje rápido y simple directamente a la caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilim...

Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF16LUU
Marca: DHM - SKU: 04050504
El paquete contiene: 1 x LMF16LUU El conjunto de LMF.
LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que
permite un montaje rápido y simple directamente a la caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilim...
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Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF20LUU
Marca: DHM - SKU: 04050505

El paquete contiene: 1 x LMF20LUU El conjunto de LMF.
LUU se integra al LM... LUU con un reborde redondo que
permite un montaje rápido y simple directamente a la caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilim...

Rodamiento lineal con brida redonda - largo LMF8LUU
Marca: DHM - SKU: 04050501

El paquete contiene: 1 x LMF8LUU El conjunto de LMF. LUU
se  integra  al  LM...  LUU  con  un  reborde  redondo  que
permite un montaje rápido y simple directamente a la caja
mediante  tornillos.  Las  bolas  están  protegidas  para
impedir la entrada de suciedad y el polvo y mantener la
grasa  dentro  del  rodamiento.  Le  permite  realizar
movimientos lineales muy precisos en los ejes circular,
utilizados como soporte. La recirculación de bolas sistema
permite carrera ilimi...

Rodamiento lineal de doble brida redonda LMFC16LUU
Marca: DHM - SKU: 04051204
El paquete contiene: 1 x  LMFC16LUU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC12L...
Marca: DHM - SKU: 04051203
El paquete contiene: 1 x LMFC12LUU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se ...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo LMFC8LU...
Marca: DHM - SKU: 04051201

El paquete contiene: 1 x LMFC8LUU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se m...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo
LMFC10LU...

Marca: DHM - SKU: 04051202
El paquete contiene: 1 x LMFC10LUU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se ...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga largo
LMFC20LU...

Marca: DHM - SKU: 04051205
El paquete contiene: 1 x  LMFC20LUU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC10UU
Marca: DHM - SKU: 04051002
El paquete contiene: 1 x LMFC10UU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se m...
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Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC12UU
Marca: DHM - SKU: 04051003

El paquete contiene: 1 x LMFC12UU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se m...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC16UU
Marca: - SKU: 04051004

El paquete contiene: 1 x LMFC16UU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se m...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC20UU
Marca: DHM - SKU: 04051005
El paquete contiene: 1 x LMFC20UU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se m...

Rodamiento lineal doble brida redonda manga LMFC8UU
Marca: DHM - SKU: 04051001
El paquete contiene: 1 x LMFC8UU Rodamiento con un
reborde circular central. Le permite realizar movimientos
lineales muy precisos en los ejes circular, utilizados como
soporte.  La recirculación de bolas sistema permite carrera
ilimitada  con  un  bajo  coeficiente  de  fricción  y  un
movimiento  silencioso.   Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se mu...
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2 uds. Engrasador para rodamientos tipo Hydraulik M6
Marca: DHM - SKU: 04130101

Contenido del paquete: 2 x Lubricador para rodamientos
tipo Hydraulik M6 El engrasador se utiliza normalmente en
los  rodamientos  con  soportes.  Instalado  a  través  del
orificio  roscado,  mantiene  lubricado  el  rodamiento  en  el
interior de la carcasa sin tener que retirarlo.

Rodamiento Lineal SC10UU
Marca: DHM - SKU: 04060103

El  paquete  contiene:  1  x  SC10UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC12UU
Marca: DHM - SKU: 04060104
El  paquete  contiene:  1  x  SC12UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC16UU
Marca: DHM - SKU: 04060105
El  paquete  contiene:  1  x  SC16UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Rodamiento Lineal SC20UU
Marca: DHM - SKU: 04060106

El  paquete  contiene:  1  x  SC20UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC25UU
Marca: DHM - SKU: 04060107

El  paquete  contiene:  1  x  SC25UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC30UU
Marca: DHM - SKU: 04060108
El  paquete  contiene:  1  x  SC30UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC35UU
Marca: DHM - SKU: 04060109
El  paquete  contiene:  1  x  SC35UU  Rodamiento
Lineal SC..UU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Rodamiento Lineal SC6UU
Marca: DHM - SKU: 04060101

El paquete contiene: 1 x SC6UU Rodamiento Lineal SC..UU
Para obtener más información póngase en contacto con
nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción.  Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal SC8UU
Marca: DHM - SKU: 04060102

El paquete contiene: 1 x SC8UU Rodamiento Lineal SC..UU
Para obtener más información póngase en contacto con
nosotros. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción.  Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC20LUU
Marca: DHM - SKU: 04060206
El  paquete  contiene:  1  x  SC20LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC12LUU
Marca: DHM - SKU: 04060204
El  paquete  contiene:  1  x  SC12LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Rodamiento Lineal largo SC16LUU
Marca: DHM - SKU: 04060205

El  paquete  contiene:  1  x  SC16LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC25LUU
Marca: DHM - SKU: 04060207

El  paquete  contiene:  1  x  SC25LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC30LUU
Marca: DHM - SKU: 04060208
El  paquete  contiene:  1  x  SC30LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC35LUU
Marca: DHM - SKU: 04060209
El  paquete  contiene:  1  x  SC35LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Rodamiento Lineal largo SC8LUU
Marca: DHM - SKU: 04060202

El paquete contiene: 1 x SC8LUU Rodamiento Lineal largo
SC..LUU  Para  obtener  más  información  póngase  en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Rodamiento Lineal largo SC10LUU
Marca: DHM - SKU: 04060203

El  paquete  contiene:  1  x  SC10LUU  Rodamiento  Lineal
largo SC..LUU Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. 
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Bronce con agujero de 8 mm de grafeno Ultimaker
Marca: DHM - SKU: 04110102

El paquete contiene: 1 x bronce con agujero de 8 mm de
grafeno Los rodamientos de bronce son rodamientos de
bronce  que  permiten  el  flujo  de  fluido  debido  a  la  baja
fricción  que  se  crea  entre  la  superficie  de  este  y  el  eje
deslizante.  El  grafeno  permite  la  autolubricación  del
bronce. Diámetro interior: 8 mm - Diámetro exterior: 11
mm  -  Altura:  30  mm  Para  obtener  más  información
póngase en contacto con nosotros. El artículo que usted
recibe puede variar pa...

Casquillo PAP 0608-P10
Marca: DHM - SKU: 04140103

Contenido: 1 casquillo PAP 0608-P10 El sufijo P10 indica el
tipo  de revestimiento  aplicado a  este  anillo  liso.P10 =
revestimiento  de  PTFE  autolubricante  (teflón),  sin
mantenimiento.Este casquillo se utiliza como guía al girar
un eje  respecto  a  una referencia  fija,  cuando se  requiere
una dimensión mínima.El desgaste de este casquillo es
muy  lento.Este  casquillo  no  necesita  mantenimiento  y
puede funcionar en seco.Los rangos de temperatura de
funcionamiento ...

Cojinete agujero 8 mm Ultimaker rodamiento arbusto en bron...
Marca: DHM - SKU: 04110101
El  paquete  contiene:  1  x  Agujero  de  bronce  8  mm
Casquillos  son  cojinetes  de  bronce  que  permiten
desplazamiento suave gracias a la fricción que se crea
entre  la  superficie  de  este  y  el  árbol  de  desplazamiento.
Diámetro interior:  8 mm -  Diámetro exterior:  11 mm -
Altura: 22 mm Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiend...
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Acoplamientos
Transmisión de movimiento: acoplamientos

Compass DHM projects tiene a su disposición: acoplamientos estándar, acoplamientos y racores para ejes, componentes de transmisión, automatización
industrial, automatización mecánica.

Nuestra selección de acoplamientos de transmisión incluye acoplamientos divididos estándar, acoplamientos de disco, acoplamientos Oldham, acoplamientos de estrella, acoplamientos de fuelle,
acoplamientos de mordaza ...

Algunas diferencias entre los distintos tipos de articulaciones:

Acoplamiento de viga flexible: sin holguras para uso general, utilizado en una variedad de aplicaciones de control de movimiento, especialmente en máquinas donde desempeñan el papel clave de
ayudar a transmitir energía desde una fuente de motor.
Juntas de fuelle: diseñadas y fabricadas para crear una junta libre de holguras y de baja inercia que requiere menos mantenimiento con el tiempo.
Acoplamientos de mordaza: se utilizan para conectar dos ejes y transmitir el par suavemente con una pérdida de potencia reducida.
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Acoplamiento de eje flexible 10*10 mm
Marca: DHM - SKU: 05040110

El  paquete  contiene:  1  x  Acoplamiento  de  eje  flexible
10x10  Acoplamiento  de  ranura  que  permite  el
acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades
de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las
aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras
3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede varia...

Acoplamiento de eje flexible 10*6.35 mm
Marca: DHM - SKU: 05040107

El  paquete  contiene:  1  x  Acoplamiento  de  eje  flexible
10x6.35  Acoplamiento  de  ranura  que  permite  el
acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades
de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las
aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras
3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede var...

Acoplamiento de eje flexible 5*10 mm
Marca: DHM - SKU: 05040104
El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x10
Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a
velocidad  constante  con  altas  capacidades  de  par.  La
estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones
incluyen  motores  paso  a  paso  en  impresoras  3D  y
maquinarias  CNC,  robots,  instrumentos  de  medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede variar...

Acoplamiento de eje flexible 5*5 mm
Marca: DHM - SKU: 05040101
El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x5
Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a
velocidad  constante  con  altas  capacidades  de  par.  La
estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones
incluyen  motores  paso  a  paso  en  impresoras  3D  y
maquinarias  CNC,  robots,  instrumentos  de  medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede variar ...
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Acoplamiento de eje flexible 5*6.35 mm
Marca: DHM - SKU: 05040102

El  paquete  contiene:  1  x  Acoplamiento  de  eje  flexible
5x6.35  Acoplamiento  de  ranura  que  permite  el
acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades
de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las
aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras
3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede vari...

Acoplamiento de eje flexible 5*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040103

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5x8
Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a
velocidad  constante  con  altas  capacidades  de  par.  La
estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones
incluyen  motores  paso  a  paso  en  impresoras  3D  y
maquinarias  CNC,  robots,  instrumentos  de  medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede variar ...

Acoplamiento de eje flexible 8*10 mm
Marca: DHM - SKU: 05040109
El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 8x10
Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a
velocidad  constante  con  altas  capacidades  de  par.  La
estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones
incluyen  motores  paso  a  paso  en  impresoras  3D  y
maquinarias  CNC,  robots,  instrumentos  de  medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede variar...

Acoplamiento de eje flexible 8*6.35 mm
Marca: DHM - SKU: 05040106
El  paquete  contiene:  1  x  Acoplamiento  de  eje  flexible
8x6.35  Acoplamiento  de  ranura  que  permite  el
acoplamiento a velocidad constante con altas capacidades
de par. La estructura es una pieza trenzada rígida. Las
aplicaciones incluyen motores paso a paso en impresoras
3D y maquinarias CNC, robots, instrumentos de medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede vari...
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Acoplamiento de eje flexible 8*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040108

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 8x8
Acoplamiento de ranura que permite el acoplamiento a
velocidad  constante  con  altas  capacidades  de  par.  La
estructura es una pieza trenzada rígida. Las aplicaciones
incluyen  motores  paso  a  paso  en  impresoras  3D  y
maquinarias  CNC,  robots,  instrumentos  de  medición,
sistemas servo  asistidos,  bombas,  válvulas  y  más.  Los
granos ya están incluidos en el paquete. El artículo que
usted recibe puede variar ...

Acoplamiento flexible con tornillo de tirante de Ø15 L20 5...
Marca: DHM - SKU: 05040201

Contenido:  1  x  Acoplamiento  flexible  con  tornillo  de
tracción  Ø15  L20  5*8  mm  Acopladores  flexibles  de
aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las
que  la  alta  velocidad,  la  mayor  desalineación  y  la
lubricación  limitada  superan  las  capacidades  de  otros
acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una
sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos,
pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las
piezas.Permiten un acoplamien...

Acoplamiento flexible con tornillo de tirante de Ø20 L25 5...
Marca: DHM - SKU: 05040202
Contenido:  1  x  Acoplamiento  flexible  con  tornillo  de
tracción  Ø20  L25  5*8  mm  Acopladores  flexibles  de
aluminio. Diseñado para funcionar en situaciones en las
que  la  alta  velocidad,  la  mayor  desalineación  y  la
lubricación  limitada  superan  las  capacidades  de  otros
acoplamientos. Cada acoplamiento se fabrica como una
sola pieza, por lo que se eliminan los posibles defectos,
pero es posible que haya pequeñas diferencias entre las
piezas.Permiten un acoplamien...

Junta de estrella flexible Ø19 L30 5*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040302
Contenido:  1  x  Acoplamiento flexible  en estrella  Ø19 L30
5*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para
funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la
mayor desalineación y la lubricación limitada superan las
capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento
se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los
posibles  defectos,  pero  es  posible  que  haya  pequeñas
diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de
veloci...
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Junta de estrella flexible Ø20 L25 6,35*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05070704

Contenido:  1  x  Acoplamiento flexible  en estrella  Ø20 L25
6,35*8  mm  Acopladores  flexibles  de  aluminio.  Diseñado
para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad,
la mayor desalineación y la lubricación limitada superan
las  capacidades  de  otros  acoplamientos.  Cada
acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que
se eliminan los  posibles  defectos,  pero  es  posible  que
haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un
acoplamiento de vel...

Junta de estrella flexible Ø25 L30 5*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040301

Contenido:  1  x  Acoplamiento flexible  en estrella  Ø25 L30
5*8 mm Acopladores flexibles de aluminio. Diseñado para
funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la
mayor desalineación y la lubricación limitada superan las
capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento
se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los
posibles  defectos,  pero  es  posible  que  haya  pequeñas
diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de
veloci...

Junta de estrella flexible Ø25 L30 6,35*10 mm
Marca: DHM - SKU: 05070703
Contenido:  1  x  Acoplamiento flexible  en estrella  Ø25 L30
6,35*10  mm Acopladores  flexibles  de  aluminio.  Diseñado
para funcionar en situaciones en las que la alta velocidad,
la mayor desalineación y la lubricación limitada superan
las  capacidades  de  otros  acoplamientos.  Cada
acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que
se eliminan los  posibles  defectos,  pero  es  posible  que
haya pequeñas diferencias entre las piezas. Permiten un
acoplamiento de ve...

Junta de estrella flexible Ø30 mm L40 mm 10*14 mm
Marca: DHM - SKU: 05070708
Contenido: 1 x Acoplamiento flexible en estrella Ø30 mm
L40  mm  10*14  mm  Acopladores  flexibles  de  aluminio.
Diseñado para funcionar en situaciones en las que la alta
velocidad, la mayor desalineación y la lubricación limitada
superan las  capacidades  de otros  acoplamientos.  Cada
acoplamiento se fabrica como una sola pieza, por lo que
se eliminan los  posibles  defectos,  pero  es  posible  que
haya pequeñas diferencias entre las piezas.Permiten un
acoplamiento d...
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Acoplamiento de eje flexible 5*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040401

El paquete contiene: 1 x Acoplamiento de eje flexible 5*8
El  tipo  rígido  no  puede  tolerar  ninguna  desalineación
lateral y angular. Se requiere un centrado adecuado antes
del uso. Granos ya incluidos en el paquete. El artículo que
usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automátic...

Junta de sujeción rígida Ø20 L25 5*8 mm
Marca: DHM - SKU: 05040501

Contenido: 1 x Acoplamiento de apriete rígido D20 L25
5*8 mm Enganches rígidos de aluminio.  Diseñado para
funcionar en situaciones en las que la alta velocidad, la
mayor desalineación y la lubricación limitada superan las
capacidades de otros acoplamientos. Cada acoplamiento
se fabrica como una sola pieza, por lo que se eliminan los
posibles  defectos,  pero  es  posible  que  haya  pequeñas
diferencias entre las piezas. Permiten un acoplamiento de
velocidad con...

Junta rígida de aluminio 5*5 mm
Marca: DHM - SKU: 05040402
Contenido del paquete: 1 x Acoplador rígido 5*5 mm Este
acoplador  rígido  de  aluminio  tiene  orificios  de  5  mm  y  5
mm de diámetro,  lo  que permite  acoplar  ejes  de este
tamaño.
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3 unión Delta delrin – Innesto M3 foro 5 mm Tie Rod Ball J...
Marca: DHM - SKU: 04120101

El  paquete  contiene:  3  x  unión  Delta  Swing  para  la
impresora  delta  Kossel.  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.

6 bola de acero M4 roscada Threaded Ball Rod Ends
Marca: DHM - SKU: 04130201

El paquete contiene: 6 x bola de acero M4 roscada Bola
roscada  M4  de  acero  para  impresora  Kossel  delta.  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.  

Articulación de cabeza en U hembra - Serie NHS - NHS3
Marca: DHM - SKU: 04140104
El paquete contiene: 1 junta en U con rótula hembra -
serie NHS - NHS3 Las cabezas de rótula son componentes
mecánicos  listos  para  instalar  que  se  utilizan  para
transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con
los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se
componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se
instala  permanentemente  una  rótula.  Gracias  a  su
roscado, estos acoplamientos permiten una fácil conexión
entre piezas, y pueden...

Cabeza articulada en U macho - Rosca M3
Marca: DHM - SKU: 04140105
El paquete contiene: 1 junta universal  de cabeza en U
macho - rosca M3 Las cabezas de rótula son componentes
mecánicos  listos  para  instalar  que  se  utilizan  para
transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con
los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se
componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se
instala  permanentemente  una  rótula.  Gracias  a  su
roscado, estas juntas permiten una fácil conexión entre
piezas, y pueden utiliz...
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Cabeza de rótula macho - rosca M4
Marca: DHM - SKU: 04140106

El paquete contiene: 1 x junta universal con cabeza en U -
rosca  M4  Las  cabezas  de  rótula  son  componentes
mecánicos  listos  para  instalar  que  se  utilizan  para
transmitir fuerzas estáticas y dinámicas en relación con
los movimientos de oscilación, inclinación y rotación. Se
componen de un cuerpo en forma de cabeza en el que se
instala  permanentemente  una  rótula.  Gracias  a  su
roscado, estas juntas permiten una fácil conexión entre
piezas, y pueden utilizars...

Joint Y - Horquilla roscada hembra - M10x1,25
Marca: DHM - SKU: 04090101

El  paquete  contiene:  1  x  Joint  Y  -  Horquilla  roscada
hembra   Las  articulaciones  de  tipo  Y,  junto  con  las
articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman
una  articulación  que  consiste  en  elementos  acoplados
cinemáticamente  para  que  puedan  experimentar
movimientos de desplazamiento relativos. La combinación
con  articulaciones  de  tipo  I  o  U  constituye  una
"articulación  de  nudillos",  ya  sea  con  bisagras  o  con
bisagras. El artículo que puede obten...

Joint Y - Horquilla roscada hembra - M16x1,5
Marca: DHM - SKU: 04090103
El  paquete  contiene:  1  x  Joint  Y  -  Horquilla  roscada
hembra   Las  articulaciones  de  tipo  Y,  junto  con  las
articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman
una  articulación  que  consiste  en  elementos  acoplados
cinemáticamente  para  que  puedan  experimentar
movimientos de desplazamiento relativos. La combinación
con  articulaciones  de  tipo  I  o  U  constituye  una
"articulación  de  nudillos",  ya  sea  con  bisagras  o  con
bisagras. El artículo que puede obten...

Joint Y - Horquilla roscada hembra - M12x1,25
Marca: DHM - SKU: 04090102
El  paquete  contiene:  1  x  Joint  Y  -  Horquilla  roscada
hembra   Las  articulaciones  de  tipo  Y,  junto  con  las
articulaciones de tipo I o las juntas en forma de U, forman
una  articulación  que  consiste  en  elementos  acoplados
cinemáticamente  para  que  puedan  experimentar
movimientos de desplazamiento relativos. La combinación
con  articulaciones  de  tipo  I  o  U  constituye  una
"articulación  de  nudillos",  ya  sea  con  bisagras  o  con
bisagras. El artículo que puede obten...
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Junta I - Junta roscada hembra - M10x1,25
Marca: DHM - SKU: 04100101

El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos
de  tipo  Y,  son  dispositivos  capaces  de  solidificar  dos
extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la
otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una
"articulación de nudillo", o articulación articulada, donde
dos  barras  están  conectadas  a  una  carga  de  tracción
cuando  hay  una  necesidad  de  poca  flexibilidad  o
movimiento  angu...

Junta I - Junta roscada hembra - M12x1,25
Marca: DHM - SKU: 04100102

El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos
de  tipo  Y,  son  dispositivos  capaces  de  solidificar  dos
extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la
otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una
"articulación de nudillo", o articulación articulada, donde
dos  barras  están  conectadas  a  una  carga  de  tracción
cuando  hay  una  necesidad  de  poca  flexibilidad  o
movimiento  angu...

Junta I - Junta roscada hembra - M16x1,5
Marca: DHM - SKU: 04100103
El paquete contiene: 1 x Junta I - Junta roscada hembra
Los acoplamientos de Tipo I, junto con los acoplamientos
de  tipo  Y,  son  dispositivos  capaces  de  solidificar  dos
extremos de eje para que uno pueda transmitir el par a la
otra. La combinación con las juntas tipo Y constituye una
"articulación de nudillo", o articulación articulada, donde
dos  barras  están  conectadas  a  una  carga  de  tracción
cuando  hay  una  necesidad  de  poca  flexibilidad  o
movimiento  angu...

Tubo de fibra de carbono - ID 4 mm OD 6 mm - longitud 180 ...
Marca: DHM - SKU: 17040101
El  paquete  contiene:  1  x  tubo  de  fibra  de  carbono  -  ID  4
mm OD 6 mm - longitud 180 mm Tubos de carbono para
la impresora Kossel delta. 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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Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS14
Marca: DHM - SKU: 04070102

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie
NHS  Los  cabezales  articulados  son  componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar en una v...

Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS16
Marca: DHM - SKU: 04070103

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie
NHS  Los  cabezales  articulados  son  componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar en una v...

Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS10 F
Marca: DHM - SKU: 04070201
El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada
- Serie PHS Los cabezales articulados son componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar e...

Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS12 F
Marca: DHM - SKU: 04070202
El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada
- Serie PHS Los cabezales articulados son componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar e...
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Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS16 F
Marca: DHM - SKU: 04070204

El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada
- Serie PHS Los cabezales articulados son componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar e...

Unión U Joint Joint Head - Serie NHS - NHS4
Marca: DHM - SKU: 04070101

El paquete contiene: 1 x Unión U Joint Joint Head - Serie
NHS  Los  cabezales  articulados  son  componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar en una v...

Unión U Joint Joint Head - Serie PHS - PHS14 F
Marca: DHM - SKU: 04070203
El paquete contiene: 1 x U - Cabeza de hembra articulada
- Serie PHS Los cabezales articulados son componentes
mecánicos listos para montar, utilizados para transmitir
fuerzas  estáticas  y  dinámicas  junto  con  movimientos
oscilantes,  de  inclinación  y  rotación.  Consisten  en  un
cuerpo  en  forma  de  cabeza  en  el  que  se  inserta
permanentemente  una  articulación  esférica.  Gracias  al
hilo,  estas  uniones  permiten  una  fácil  conexión  entre
piezas y se pueden utilizar e...
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Poleas
Poleas dentadas

Compass DHM projects tiene varios tipos de poleas dentadas en su catálogo en línea.

La selección de poleas en nuestra tienda online ha sido diseñada para complementar nuestra gama de correas de transmisión.

Las poleas dentadas para correas síncronas son ruedas equipadas con dientes que caen dentro de los componentes para la transmisión del movimiento. Se utilizan para maximizar la transmisión de
potencia. El diente de la polea se completa con la ranura de la correa y el diente de la correa con la ranura de la polea. De esta forma, se crea una gran superficie de contacto entre las dos partes que evita
por tanto variaciones de velocidad y deslizamientos no deseados.

Hay muchos tipos de polea, dependiendo del tipo de correa complementaria, también puede tener varios números de dientes, orificios de fijación de diferentes diámetros, etc.

Poleas dentadas, tensores, tensores de correas, correas dentadas, poleas, componentes de transmisión, aplicaciones en automatización industrial, automatización de montaje, mecánica… ¡descúbrelos!
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Guía correa dentada GT2 10 mm Ø 5mm 20 dientes
Marca: DHM - SKU: 05011005

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  p. . .

Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 3mm 20 dientes
Marca: DHM - SKU: 05011004

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 4mm 20 dientes
Marca: DHM - SKU: 05011003
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Guía correa dentada GT2 6 mm Ø 5mm 20 dientes
Marca: DHM - SKU: 05011001
Contenido del paquete: 1 x polea de distribución GT2 Ø
5mm 20 dientes H6 sincronizada Polea dentada sincrónica
GT2, con dientes en paso de 2 mm, adecuada para su uso
con la  correa dentada GT2 de neopreno reforzado con
nylon o poliuretano reforzado con acero a elegir según el
tipo  de  uso  final.  Fabricado  íntegramente  en  aluminio.  El
diámetro del  orificio  interno es de 5 mm. Está dotado de
una  doble  brida,  la  altura  entre  las  dos  bridas  es  de
aproximadament...
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Polea dentada GT2 / 10 mm Ø5 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010601

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  p. . .

Polea dentada GT2 / 10 mm Ø6.35 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010603

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  p. . .

Polea dentada GT2 / 10 mm Ø8 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010604
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 10 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  p. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 36 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010401
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 40 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010402

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø10 mm 60 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010403

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 36 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010501
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 40 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010502
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø12 mm 60 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010503

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 16 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010101

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010102
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 28 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010103
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 30 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010107

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 36 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010104

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 40 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010105
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø5 mm 60 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010106
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010202

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010203

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 36 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010204
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 40 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010205
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø6.35 mm 60 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010206

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010301

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 30 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010303
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 36 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010304
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 40 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010305

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea GT2 SYNCHRONOUS Ø 5mm 20 dientes H9 - Powergrip
Marca: E3D Online - SKU: 19170347

Las  poleas  Powergrip  de  Gates  se  caracterizan  por  su
excelente precisión. Polea dentada GT2, con dientes de 2
mm  de  paso,  apta  para  ser  utilizada  con  una  correa
dentada  GT2  en  neopreno  reforzado  con  nylon  o  en
poliuretano reforzado con acero a elegir según el tipo de
uso final. Fabricado íntegramente en aluminio. El diámetro
del orificio interno es de 5 mm. Tiene una brida doble, la
altura entre las dos bridas es de aproximadamente 6 mm,
por lo que se rec...

Polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H6 doble cabeza
Marca: DHM - SKU: 05011201
El paquete contiene: 1 x polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H6
doble cabeza Polea dentada GT2, con dientes en paso de
2 mm, adecuada para su uso con la correa dentada GT2
de  neopreno  reforzado  con  nylon  o  de  poliuretano
reforzado  con  acero  a  elegir  según  el  tipo  de  uso  final.
Fabricado  íntegramente  en  aluminio.  El  diámetro  del
orificio  interno  es  de  5  mm.  Está  equipado  con  un  doble
cabezal con doble brida, la altura entre ambas bridas es
de aproximadamente 6 mm, ...

Polea GT2 Ø 5mm 20 dientes H9 - Powergrip
Marca: E3D Online - SKU: 19170348
Para sacar el máximo partido a una correa de alta calidad,
hay que utilizar poleas adecuadas. El uso de correas y
poleas  mal  adaptadas  puede  introducir  errores  como
holgura, distorsión de los dientes y desgaste prematuro de
la  correa.  Las  poleas  Powergrip  de  aluminio  de  Gates
están mecanizadas con precisión según el perfil del diente
2GT,  lo  que  garantiza  un  funcionamiento  sin  holguras
cuando se utilizan con correas 2GT.
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Polea dentada GT2 / 6 mm Ø8 mm 60 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010306

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT2 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT2, con dientes de paso de 2 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT2 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada T2.5 / 6 mm Ø5 mm 16 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010701

El paquete contiene: 1 x Polea dentada T2.5 / 6 mm de
ancho Polea dentada T2.5, con dientes de paso de 2.5
mm,  adecuada  para  uso  con  correas  de  poliuretano
reforzado de neopreno o nylon reforzado con T2.5 según
el  tipo  de  uso  final.  Hecho  completamente  de  aluminio.
Dicha  polea  reduce  el  retrolavado  debido  a  las
aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza
una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de
automatización como impresoras 3D...

Polea dentada T2.5 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010702
El paquete contiene: 1 x Polea dentada T2.5 / 6 mm de
ancho Polea dentada T2.5, con dientes de paso de 2.5
mm,  adecuada  para  uso  con  correas  de  poliuretano
reforzado de neopreno o nylon reforzado con T2.5 según
el  tipo  de  uso  final.  Hecho  completamente  de  aluminio.
Dicha  polea  reduce  el  retrolavado  debido  a  las
aceleraciones y los cambios de dirección, lo que garantiza
una buena resolución cuando se utiliza en sistemas de
automatización como impresoras 3D...

Polea SINCRÓNICA S2M Ø 5 mm 28 dientes H6
Marca: DHM - SKU: 05011002
Contenido del paquete: 1 x polea síncrona S2M Ø 5mm 28
dientes H6 Polea dentada sincrónica S2M, con dientes de
2 mm de paso, adecuada para su uso con correa dentada
S2M o GT2 de neopreno reforzado con nylon o poliuretano
reforzado con acero, a elegir según el uso final. Fabricado
íntegramente en aluminio.  El  diámetro del  orificio interno
es de 5 mm. Está equipado con una brida doble, la altura
entre las dos bridas es de aproximadamente 6 mm, por lo
que se...
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Polea dentada GT3 / 6 mm Ø5 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010801

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT3 / 6 mm Ø6.35 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010802

El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .

Polea dentada GT3 / 6 mm Ø8 mm 20 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010803
El paquete contiene: 1 x Polea dentada GT3 / 6 mm de
ancho Polea dentada GT3, con dientes de paso de 3 mm,
adecuada para uso con correas de poliuretano reforzado
de neopreno o nylon reforzado con GT3 según el tipo de
uso final. Hecho completamente de aluminio. Dicha polea
reduce el  retrolavado debido a  las  aceleraciones y  los
cambios  de  dirección,  lo  que  garantiza  una  buena
reso luc ión  cuando  se  ut i l i za  en  s is temas  de
automat izac ión  como  impresoras  3D  y  pe. . .



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Polea dentada HTD-5M / 16 mm Ø8 mm 22 teeth
Marca: DHM - SKU: 05010903

El paquete contiene: 1 x Polea dentada HTD-5M / 16 mm
Ø8 mm 22 teeth La polea de la correa de distribución está
terminada y se puede instalar directamente. Dos tornillos
de sujeción permiten que la rueda dentada de la correa se
monte de forma segura en un eje. Especificaciones: Perfil
del  diente:  HTD-5M;  Número  de  dientes:  22;  Material:
aluminio  El  artículo  que  puede  obtener  variará  según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependien...

Polea HTD-5M Ø 15 mm lisa H16
Marca: DHM - SKU: 05070709

Contiene: 1 x HTD-5M Polea lisa de Ø 15 mm H16 Polea
lisa  adecuada  para  utilizar  con  correa  dentada  de
neopreno  reforzada  con  nylon  o  correa  dentada  de
poliuretano reforzada con acero,  a  elegir  según el  uso
final.  Fabricado  íntegramente  en  aluminio.  Garantiza  un
buen  rendimiento  cuando  se  utiliza  en  sistemas  de
automatización como impresoras 3D y pequeños sistemas
CNC.  Se  fija  con  tornillos  prisioneros  de  acero  incluidos
(tacos).

Polea HTD-5M Ø15 mm 22 dientes H16
Marca: DHM - SKU: 05070710
Contiene:  1  x  Polea  HTD-5M Ø15 mm 22 dientes  H16
Polea dentada con dientes de 5mm de paso, apta para ser
utilizada con correa dentada de neopreno reforzada con
nylon o poliuretano reforzado con acero a elegir según el
uso  final.  Fabricado  íntegramente  en  aluminio.  Garantiza
un buen rendimiento cuando se utiliza en sistemas de
automatización como impresoras 3D y pequeños sistemas
CNC.  Se  fija  con  tornillos  prisioneros  de  acero  (tacos)
incluidos  en  el...

Polea T5 H6 Ø5mm - 16 dientes
Marca: DHM - SKU: 05010901
El paquete contiene: 1 x Polea dentada HTD-5M / 16 mm
Ø8 mm 22 teeth La polea de la correa de distribución está
terminada y se puede instalar directamente. Dos tornillos
de sujeción permiten que la rueda dentada de la correa se
monte de forma segura en un eje. Especificaciones: Perfil
del  diente:  HTD-5M;  Número  de  dientes:  22;  Material:
aluminio  El  artículo  que  puede  obtener  variará  según
ciertas características de la que se muestra en la foto,
dependien...
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Guía correa H10 Ø5 mm
Marca: DHM - SKU: 05011102

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio
síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar
el posible deslizamiento de la correa. También se puede
usar con una correa dentada en el lado liso. 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
t...

Guía correa H6 Ø3 mm
Marca: DHM - SKU: 05011104

El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio
síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar
el posible deslizamiento de la correa. También se puede
usar con una correa dentada en el lado liso. 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
t...

Guía correa H6 Ø4 mm
Marca: DHM - SKU: 05011103
El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio
síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar
el posible deslizamiento de la correa. También se puede
usar con una correa dentada en el lado liso. 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
t...

Guía correa H6 Ø5 mm
Marca: DHM - SKU: 05011101
El paquete contiene: 1 x Polea síncrona Polea de aluminio
síncrona. La polea está provista de un cojinete para evitar
el posible deslizamiento de la correa. También se puede
usar con una correa dentada en el lado liso. 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
t...
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Correas
Correas

Compass DHM projects tiene varios tipos de correas de transmisión de energía en su catálogo en línea.

Hay muchos tipos de cinturones:

plano,
ronda,
poli-v,
trapezoidal
estriado,
dentado
sincrónico ...

Las correas de transmisión de energía le permiten conducir la transmisión transfiriendo energía a diferentes partes del sistema. Estas correas se pueden utilizar en diversos sectores, como en la
automatización industrial, para la transmisión de potencia en general, en sistemas de ventilación y compresores, para una alta velocidad de rotación y para la transmisión de altas potencias.

Las correas trapezoidales son las más utilizadas para la transmisión de potencia, de hecho ofrecen el mejor compromiso entre velocidad, tracción, tensión en los soportes y duración, resolviendo al mismo
tiempo el problema de alineación.

¡Advertencia! Elegir el cinturón incorrecto puede dañar el equipo o causar problemas de seguridad. Algunos criterios para elegir son los siguientes:

Capacidad de potencia
Alta velocidad
Bajo consumo de energía
Polvo y sustancias abrasivas
Resistencia al aceite
Temperatura ambiente
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Cinturón de poliuretano GT2 negro H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020104

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT
6mm  Correa de extremo abierto  con paso de 2 mm,
poliuretnao con núcleo reforzado de acero. Óptimo para:
transporte  simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de
circuito,  transporte  de  tractor  y  acumulación,
accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene la fu...

Correa de neopreno GT2 cerrada H 6 mm 225 dientes 450 mm
Marca: DHM - SKU: 05030110

Contenido del paquete: 1 correa de neopreno GT2 cerrada
H 6 mm 200 dientes 450 mm Correa dentada síncrona con
caucho  de  paso  métrico  de  2  mm,  núcleo  de  nylon
reforzado. Para ser utilizado con las poleas GT2 para una
óptima transmisión  de  potencia.  Se  caracteriza  por  su
gran  capacidad  de  carga  y  eficiencia,  su  resistencia  al
desgaste  en  funcionamiento  continuo,  la  repetibilidad
exacta  del  posicionamiento  en  el  sistema  lineal,  la
precisión del paso en la tra...

Correa dentada 2GT goma H 10mm
Marca: DHM - SKU: 05020201
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada 2GT 10mm 
Correa de extremo abierto con paso de 2 mm, núcleo de
nylon  reforzado  con  goma.  Óptimo  para:  transporte
simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de  circuito,
transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal.
El  art ículo  que  usted  recibe  puede  variar  para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcionalidad. La de...

Correa dentada 2GT goma H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020101
El paquete contiene: 1 x Correa dentada 2GT 6mm  Correa
de extremo abierto con paso de 2 mm, núcleo de nylon
reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo,
transporte  vertical  y  placa  de  circuito,  transporte  de
tractor  y  acumulación,  accionamiento  lineal.  El  artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. La des...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edición 2021/2022

Correa dentada 2GT poliuretano H 10mm
Marca: DHM - SKU: 05020202

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT
10mm  Correa de extremo abierto con paso de 2 mm,
poliuretnao con núcleo reforzado de acero. Óptimo para:
transporte  simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de
circuito,  transporte  de  tractor  y  acumulación,
accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene la f...

Correa dentada 2GT poliuretano H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020102

El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano 2GT
6mm  Correa de extremo abierto  con paso de 2 mm,
poliuretnao con núcleo reforzado de acero. Óptimo para:
transporte  simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de
circuito,  transporte  de  tractor  y  acumulación,
accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene la fu...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 130mm/65 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030101
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 130mm/65 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido ...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 1350mm/675 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030109
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 1350mm/675 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducid...
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Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 150mm/ dientes75
Marca: DHM - SKU: 05030102

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 150mm/75 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido ...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 180mm/ dientes90
Marca: - SKU: 05030103

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 180mm/90 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido ...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 200mm/100 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030104
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 200mm/100 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 400mm/200 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030106
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 400mm/200 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...
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Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 610mm/305 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030107

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 610mm/305 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm - 852mm/426 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030108

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 852mm/426 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...

Correa dentada cerrada 2GT 6mm -280 mm/140 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030105
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 280mm/140 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...

Correa dentada cerrada S2M 6mm - 600 mm/300 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030202
El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 600mm/300 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...
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Correa dentada cerrada S2M 6mm - 860mm/430 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030203

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 860mm/730 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido...

Correa dentada cerrada S2M 6mm -160 mm/80 dientes
Marca: DHM - SKU: 05030201

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  cerrada  2GT
6mm - 160mm/80 dientes Ancho de la correa dentada
cerrada de 6 mm. Distancia  métrica 2 mm. Neopreno,
núcleo de nylon reforzado. Óptimo para pequeños equipos
de precisión.  El  artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha traducido ...

Placa de sujeción de la correa 2GT
Marca: DHM - SKU: 05020602
El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa
2GT 6mm  Placas de sujeción de la correa de distribución
con  agujeros  de  montaje.  El  artículo  que  usted  recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...
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Abrazadera de cinturón T2.5 Abrazadera de cinturón T2.5 ab...
Marca: DHM - SKU: 05020604

El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa
T2.5 6mm  Placas de sujeción de la correa de distribución
con  agujeros  de  montaje.  El  artículo  que  usted  recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...

Correa dentada T2.5 goma H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020301

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  T2.5  6mm 
Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm, núcleo de
nylon  reforzado  con  goma.  Óptimo  para:  transporte
simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de  circuito,
transporte de tractor y acumulación, accionamiento lineal.
El  art ículo  que  usted  recibe  puede  variar  para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcionalidad. La ...

Correa dentada T2.5 poliuretano H 10mm
Marca: DHM - SKU: 05020303
El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano T2.5
10mm  Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm,
poliuretnao con núcleo reforzado de acero. Óptimo para:
transporte  simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de
circuito,  transporte  de  tractor  y  acumulación,
accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene l...

Correa dentada T2.5 poliuretano H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020302
El paquete contiene: 1 x Correa dentada poliuretano T2.5
6mm  Correa de extremo abierto con paso de 2.5 mm,
poliuretnao con núcleo reforzado de acero. Óptimo para:
transporte  simultáneo,  transporte  vertical  y  placa  de
circuito,  transporte  de  tractor  y  acumulación,
accionamiento lineal. El artículo que usted recibe puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se mantiene la...
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Correa dentada 3GT goma H 6mm
Marca: DHM - SKU: 05020401

El paquete contiene: 1 x Correa dentada 3GT 6mm  Correa
de extremo abierto con paso de 3 mm, núcleo de nylon
reforzado con goma. Óptimo para: transporte simultáneo,
transporte  vertical  y  placa  de  circuito,  transporte  de
tractor  y  acumulación,  accionamiento  lineal.  El  artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. La des...

Correa dentada HTD-5M poliuretano H 16mm
Marca: DHM - SKU: 05020503

El  paquete  contiene:  1  x  Correa  dentada  HTD-5M
poliuretano H 16mm Ordene la correa de distribución en la
longitud  deseada  Datos  técnicos:  Perfil  del  diente:
HTD-5M;  Ancho  de  la  correa:  16  mm;  Material:
poliuretano,  tejido  reforzado;  Temperatura  de
funcionamiento: -30 ° C - 80 ° C, brevemente hasta 110 °
C; Resistente al aceite y la grasa El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la que se muestra en la foto, dependie...

Placas de sujeción de la correa 3GT
Marca: DHM - SKU: 05020603
El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa
3GT 6mm  Placas de sujeción de la correa de distribución
con  agujeros  de  montaje.  El  artículo  que  usted  recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...

Retenedor de correa T5
Marca: DHM - SKU: 05020605
El paquete contiene: 1 x Placas de sujeción de la correa
3GT 6mm  Placas de sujeción de la correa de distribución
con  agujeros  de  montaje.  El  artículo  que  usted  recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase e...
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Tornillos trapezoidales
Tornillos trapezoidales

Compass DHM projects tiene en su catálogo online varios tipos de tornillos trapezoidales (tornillos trapezoidales) y tuercas complementarias.

Los tornillos trapezoidales se pueden denominar de varias formas: tornillos y tuercas trapezoidales, tornillos trapezoidales, tornillos sin fin trapezoidales enrollados, tornillos y tuercas con rosca trapezoidal
...

Un tornillo de perfil trapezoidal es un producto que se obtiene girando o enrollando. El perfil trapezoidal está realizado según las normas UNI 2903 (DIN 103). En estos tornillos en particular, el deslizamiento
de la tuerca sobre el tornillo se obtiene mediante deslizamiento. Por este motivo no se recomiendan los tornillos trapezoidales en casos de alta velocidad de rotación. El sistema de acoplamiento tornillo y
tuerca tiene muchas aplicaciones, en general podemos decir que se puede utilizar donde se requiera un desplazamiento axial. De hecho, transforman un movimiento de rotación en un movimiento lineal. El
uso de tornillos trapezoidales y tuercas multi-paso permite duplicar o triplicar el desplazamiento axial por vuelta del tornillo, aumentando así la velocidad de movimiento del sistema.

¡Advertencia! Es importante recordar la lubricación del tornillo trapezoidal para el correcto funcionamiento y reducción del desgaste del sistema tornillo-tuerca.
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Casquillo redondo de latón T8 Anti Backlash paso 2 mm 1 ca...
Marca: DHM - SKU: 05050411

Contenido  del  paquete:  1  x  Tuerca  de  latón  Ø8  mm
antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8
mm.  Se  utiliza  para  movimientos  de  precisión  en
impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es
adecuada para varillas trapezoidales con un paso de 2 mm
con 1 principio. Al estar equipado con un muelle, es un
excelente  sistema  anti-rebote,  permitiendo  una
considerable reducción del juego del eje Z. Por lo tanto, el
fenómeno del bamboleo se redu...

Casquillo redondo de latón T8 Anti Backlash paso 2 mm 2 ca...
Marca: DHM - SKU: 05050412

Contenido  del  paquete:  1  x  Tuerca  de  latón  Ø8  mm
antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8
mm.  Se  utiliza  para  movimientos  de  precisión  en
impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es
adecuada para barras trapezoidales de 2mm de paso con
2  principios.  Al  estar  equipado  con  un  muelle,  es  un
excelente  sistema  anti-rebote,  permitiendo  una
considerable reducción del juego del eje Z. Por lo tanto, el
fenómeno del bamboleo se reduce...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050102
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principl...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050107
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 principle: ...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050106

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 principle: ...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050109

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 principle: ...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050108
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 principle: ...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050105
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principl...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050101

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principl...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050103

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principl...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR8 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05050104
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enro l lados  TR8  Vers ión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principl...

T8 Casquillo antigolpes Tornillo trapezoidal de 8 mm de pa...
Marca: DHM - SKU: 05050302
Contenido  del  paquete:  1  x  Tuerca  de  latón  Ø8  mm
antiretroceso Tuerca para tornillo trapezoidal, diámetro 8
mm.  Se  utiliza  para  movimientos  de  precisión  en
impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es
adecuada para barras trapezoidales tr8x8 (paso 2 con 4
principios, por lo que cada vuelta se desplaza 8 mm). Al
estar equipado con un muelle, es un excelente sistema
anti-rebote, permitiendo una considerable reducción del
juego del eje Z. Por lo tant...
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Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...
Marca: DHM - SKU: 05050405

Contenido  del  paquete:  1  x  Tuerca  POM antiretroceso
tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 1 principio Tuerca
para tornillo trapezoidal  de POM, diámetro 8 mm. Esta
tuerca está hecha de plástico resistente al  desgaste y
autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de
precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.

Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...
Marca: DHM - SKU: 05050406

Contenido del paquete: 1 x Tuerca antiretroceso POM para
tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 2 principios Tuerca
para tornillo trapezoidal  de POM, diámetro 8 mm. Esta
tuerca está hecha de plástico resistente al  desgaste y
autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de
precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.

Tuerca antiretroceso POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2...
Marca: DHM - SKU: 05050407
Contenido del paquete: 1 x Tuerca antiretroceso POM para
tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca
para tornillo trapezoidal  de POM, diámetro 8 mm. Esta
tuerca está hecha de plástico resistente al  desgaste y
autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de
precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.

Tuerca POM tipo A tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 p...
Marca: DHM - SKU: 05050404
Contenido del  paquete:  1 x Tuerca POM tipo A tornillo
trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca para
tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca
está  hecha  de  plástico  resistente  al  desgaste  y
autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de
precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.
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Tuerca POM tipo B tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 p...
Marca: DHM - SKU: 05050408

Contenido del  paquete:  1 x Tuerca POM tipo B tornillo
trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principios Tuerca para
tornillo trapezoidal de POM, diámetro 8 mm. Esta tuerca
está  hecha  de  plástico  resistente  al  desgaste  y
autolubricante. Puede utilizarse para la manipulación de
precisión en impresoras 3D y pequeñas máquinas CNC.

Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 1 principi...
Marca: DHM - SKU: 05050403

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para
tornillo  trapezoidal,  diámetro  8  mm.  Esta  tuerca  está
hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante.
Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D
y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para
las barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 1 principio).

Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 2 principi...
Marca: DHM - SKU: 05050409
Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para
tornillo  trapezoidal,  diámetro  8  mm.  Esta  tuerca  está
hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante.
Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D
y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para
barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 2 principios).

Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø8 mm paso 2 mm 4 principi...
Marca: DHM - SKU: 05050410
Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø8 mm Tuerca para
tornillo  trapezoidal,  diámetro  8  mm.  Esta  tuerca  está
hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante.
Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D
y pequeñas máquinas CNC. La tuerca es adecuada para
barras trapezoidales tr8 (paso 2 con 4 principios).
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Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...
Marca: DHM - SKU: 05050401

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con  brida  rosca  cuadrada 8  mm Para  movimientos  de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  1  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de prod...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...
Marca: DHM - SKU: 05050402

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con  brida  rosca  cuadrada 8  mm Para  movimientos  de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  2  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de prod...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 8 ...
Marca: DHM - SKU: 05050301
El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con  brida  rosca  cuadrada 8  mm Para  movimientos  de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  4  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de prod...
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Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...
Marca: DHM - SKU: 05050501

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  1  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...
Marca: DHM - SKU: 05050502

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  2  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 10...
Marca: DHM - SKU: 05050503
El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 10 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  4  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050202

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 principle:...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050201

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 principle:...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050204
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 principle:...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050203
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 principle:...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050206

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principle:...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR10 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050205

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR10  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 principle:...
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Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...
Marca: DHM - SKU: 05050601

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  1  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...
Marca: DHM - SKU: 05050602

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  2  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 12...
Marca: DHM - SKU: 05050603
El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con brida rosca cuadrada 12 mm Para movimientos de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  For
screws  that  has  a  pitch  of  2  mm with  4  principle.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo el lote de pro...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050702

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 princip...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050701

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 1 princip...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050704
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 princip...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050703
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 2 princip...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050706

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 princip...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR12 pitch 2mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050705

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrol lados  TR12  Versión:  Laminado,  acabado
natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal es una
rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente
alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso
normal.  Esto  tiene  la  ventaja  de  que  no  es  necesario
asegurar el husillo en posición de reposo por separado en
la mayoría de los casos.  The screw has a pitch of 2 mm
with 4 princip...
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Tuerca POM tornillo trapezoidal Ø6 mm paso 2 mm 6 principi...
Marca: DHM - SKU: 05050803

Contenido del paquete: 1 tuerca POM Ø6 mm Tuerca para
tornillo  trapezoidal,  diámetro  6  mm.  Esta  tuerca  está
hecha de plástico resistente al desgaste y autolubricante.
Se utiliza para movimientos de precisión en impresoras 3D
y pequeñas máquinas CNC.

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6m...
Marca: DHM - SKU: 05050801

El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con  brida  rosca  cuadrada 6  mm Para  movimientos  de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. La ...

Tuercas roscadas trapezoidales con brida rosca cuadrada 6m...
Marca: DHM - SKU: 05050802
El paquete contiene: 1 x Tuercas roscadas trapezoidales
con  brida  rosca  cuadrada 6  mm Para  movimientos  de
velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de
rosca trapezoidal  de latón rojo  sobre husillos  de acero
presentan  buenas  propiedades  en  caso  de  avería.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. La ...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051002

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados TR6 pitch 1mm - 1 principle Versión: Laminado,
acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal
es  una  rosca  móvil  que  posee  un  valor  de  fricción
relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las
roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es
necesario asegurar el husillo en posición de reposo por
separado en la mayoría de los casos.  El artículo que usted
r...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051001

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados TR6 pitch 1mm - 1 principle Versión: Laminado,
acabado natural. Indicación: El husillo roscado trapezoidal
es  una  rosca  móvil  que  posee  un  valor  de  fricción
relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las
roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es
necesario asegurar el husillo en posición de reposo por
separado en la mayoría de los casos.  El artículo que usted
r...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051004
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados  TR6  pitch  1mm  -  2  principles  Versión:
Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado
trapezoidal  es  una rosca móvil  que posee un valor  de
fricción  relativamente  alto.  Es  autobloqueante  en  el
ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja
de que no es necesario asegurar el husillo en posición de
reposo  por  separado  en  la  mayoría  de  los  casos.   El
artículo que usted ...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 1mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051003
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados  TR6  pitch  1mm  -  2  principles  Versión:
Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado
trapezoidal  es  una rosca móvil  que posee un valor  de
fricción  relativamente  alto.  Es  autobloqueante  en  el
ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja
de que no es necesario asegurar el husillo en posición de
reposo  por  separado  en  la  mayoría  de  los  casos.   El
artículo que usted ...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051006

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados  TR6  pitch  2mm  -  6  principles  Versión:
Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado
trapezoidal  es  una rosca móvil  que posee un valor  de
fricción  relativamente  alto.  Es  autobloqueante  en  el
ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja
de que no es necesario asegurar el husillo en posición de
reposo  por  separado  en  la  mayoría  de  los  casos.   El
artículo que usted ...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR6 pitch 2mm -...
Marca: DHM - SKU: 05051005

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados  TR6  pitch  2mm  -  6  principles   Versión:
Laminado, acabado natural. Indicación: El husillo roscado
trapezoidal  es  una rosca móvil  que posee un valor  de
fricción  relativamente  alto.  Es  autobloqueante  en  el
ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja
de que no es necesario asegurar el husillo en posición de
reposo  por  separado  en  la  mayoría  de  los  casos.   El
artículo que usted...
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm - 1 principl...

Marca: DHM
SKU: 05050902

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16
pitch 3mm - 1 principle 100 cm Ideal para mover los ejes de máquinas
CNC. Se puede utilizar en lugar de las barras roscadas normales, lo que
garantiza  una  mejora  notable  en  la  precisión  y  una  reducción  en  el
número  de  juegos.  El  artículo  que  usted  recibe  puede  variar  para
determinadas  características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se  mantiene  la
funcionalidad.  La  descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente.  Si  tiene  alguna  pregunta  al  respecto,  por  favor
póngase en contacto con nosotros.

Tuerca trapezoidal Ø16 mm paso 3 mm 1 principio de casquillo de lat...

Marca: DHM
SKU: 05070707

El paquete contiene: 1 x Tuerca de latón Ø16 mm paso 3 mm 1 principio
Tuerca  para  tornillo  trapezoidal,  diámetro  16  mm.  Se  utiliza  para
movimientos de precisión en impresoras 3D y pequeños CNCs La tuerca
es adecuada para barras trapezoidales TR16x3 (paso 3 con 1 principio, es
decir, cada vuelta se mueve 3 mm).
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Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 3mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050901

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados TR16 pitch 3mm - 1 principle 100 cm Ideal para
mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en
lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza
una mejora notable en la precisión y una reducción en el
número  de  juegos.  El  artículo  que  usted  recibe  puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050904

El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados TR16 pitch 4mm - 1 principle 100 cm Ideal para
mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en
lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza
una mejora notable en la precisión y una reducción en el
número  de  juegos.  El  artículo  que  usted  recibe  puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...

Husillos roscados trapezoidales enrollados TR16 pitch 4mm ...
Marca: DHM - SKU: 05050903
El paquete contiene: 1 x Husillos roscados trapezoidales
enrollados TR16 pitch 4mm - 1 principle 100 cm Ideal para
mover los ejes de máquinas CNC. Se puede utilizar en
lugar de las barras roscadas normales, lo que garantiza
una mejora notable en la precisión y una reducción en el
número  de  juegos.  El  artículo  que  usted  recibe  puede
variar  para  determinadas  características  de  la  que  se
muestra en la foto, dependiendo el lote de producción. Sin
embargo, se...
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Neumática
Neumática

Compass DHM projects cuenta con un amplio surtido de racores neumáticos, mangueras neumáticas de diversos materiales, cilindros y accionamientos
neumáticos, colectores, electroválvulas ...

Nuestra gama de componentes y accesorios de tubos y mangueras neumáticas se puede combinar para admitir muchas aplicaciones neumáticas. Entre los principales productos encontramos actuadores
neumáticos, compactos y de alto rendimiento, válvulas simples y placas base, tuberías y conectores relativos para conexiones seguras e instalaciones sencillas.
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Conector recto PU 04
Marca: DHM - SKU: 15011401

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU04 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se h...

Conector recto PU 06
Marca: DHM - SKU: 15011402

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU06 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se h...

Conector recto PU 08
Marca: DHM - SKU: 15011403
El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 08 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ...

Conector recto PU 10
Marca: DHM - SKU: 15011404
El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 10 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ...
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Conector recto PU 12
Marca: DHM - SKU: 15011405

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 12 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ...

Conector recto PU 14
Marca: DHM - SKU: 15011406

El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 14 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ...

Conector recto PU 16
Marca: DHM - SKU: 15011407
El paquete contiene: 1 x Conector recto PU 16 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ...

Conector T PE 04
Marca: DHM - SKU: 15011201
El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  04  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...
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Conector T PE 06
Marca: DHM - SKU: 15011202

El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  06  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...

Conector T PE 08
Marca: DHM - SKU: 15011203

El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  08  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...

Conector T PE 10
Marca: DHM - SKU: 15011204
El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  10  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...

Conector T PE 12
Marca: DHM - SKU: 15011205
El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  12  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...
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Conector T PE 14
Marca: DHM - SKU: 15011206

El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  14  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...

Conector T PE 16
Marca: DHM - SKU: 15011207

El  paquete  contiene:  1  x  Conector  T  PE  16  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  niquelado  -
Anillo de estanqueidad: NBR - Garras de sujeción: acero
inoxidable - Reanudación: POM El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de est...

Instalación de encastre a presión recta PC 04
Marca: DHM - SKU: 150101
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  04  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - PC 04-01 R1/8
Tipología - PC 04-M6
Tipología - PC 04-M5
Tipología - PC 04-02 R1/4
Tipología - PC 04-03 R3/8

Instalación de encastre a presión recta PC 08 01
Marca: DHM - SKU: 15010301
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  08  01  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Instalación de encastre a presión recta PC 08 02
Marca: DHM - SKU: 15010302

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  08  02  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 08 03
Marca: DHM - SKU: 15010303

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  08  03  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 08 04
Marca: DHM - SKU: 15010304
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  08  04  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 10 01
Marca: DHM - SKU: 15010401
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  10  01  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Instalación de encastre a presión recta PC 10 02
Marca: DHM - SKU: 15010402

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  10  02  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 10 03
Marca: DHM - SKU: 15010403

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  10  03  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 10 04
Marca: DHM - SKU: 15010404
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  10  04  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 12 01
Marca: DHM - SKU: 15010501
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  12  01  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Instalación de encastre a presión recta PC 12 02
Marca: DHM - SKU: 15010502

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  12  02  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 12 03
Marca: DHM - SKU: 15010503

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  12  03  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 12 04
Marca: DHM - SKU: 15010504
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  12  04  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC 16 03
Marca: DHM - SKU: 15010601
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  16  03  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...
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Instalación de encastre a presión recta PC 16 04
Marca: DHM - SKU: 15010602

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  16  04  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Instalación de encastre a presión recta PC PC 06
Marca: DHM - SKU: 150102

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PC  06  Accesorios  de  un  toque  para  tuberías
generales. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Disponible en las siguientes versiones:
Tipología - PC 06-M5
Tipología - PC 06-M6
Tipología - PC 06-01 R1/8
Tipología - PC 06-02 R1/4
Tipología - PC 06-03 R3/8
Tipología - PC 06-04 R1/2

Instalación de encastre a presión recta PCF10 01
Marca: DHM - SKU: 15011001
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 10 01 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF10 02
Marca: DHM - SKU: 15011002
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 10 02 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...
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Instalación de encastre a presión recta PCF10 03
Marca: DHM - SKU: 15011003

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 10 03 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF10 04
Marca: DHM - SKU: 15011004

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 10 04 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF12 01
Marca: DHM - SKU: 15011101
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 12 01 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF12 02
Marca: DHM - SKU: 15011102
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 12 02 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...
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Instalación de encastre a presión recta PCF12 03
Marca: DHM - SKU: 15011103

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 12 03 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF12 04
Marca: DHM - SKU: 15011104

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 12 04 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependien...

Instalación de encastre a presión recta PCF4 01
Marca: DHM - SKU: 15010702
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 4  01 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF4 02
Marca: DHM - SKU: 15010703
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 4  02 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...
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Instalación de encastre a presión recta PCF4 M5
Marca: DHM - SKU: 15010701

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 4 M5 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF6 01
Marca: DHM - SKU: 15010802

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 6  01 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF6 02
Marca: DHM - SKU: 15010803
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 6  02 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF6 03
Marca: DHM - SKU: 15010804
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 6  03 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...
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Instalación de encastre a presión recta PCF6 04
Marca: DHM - SKU: 15010805

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 6  04 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF6 M5
Marca: DHM - SKU: 15010801

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta PCF 6 M5 Las conexiones neumáticas se pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF8 01
Marca: DHM - SKU: 15010901
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 8  01 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF8 02
Marca: DHM - SKU: 15010902
El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 8  02 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...
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Instalación de encastre a presión recta PCF8 03
Marca: DHM - SKU: 15010903

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 8  03 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

Instalación de encastre a presión recta PCF8 04
Marca: DHM - SKU: 15010904

El paquete contiene: 1 x Instalación de encastre a presión
recta  PCF 8  04 Las  conexiones  neumáticas  se  pueden
conectar  rápida  y  fácilmente  con  esta  conexión
enchufable.  Seleccione las  conexiones requeridas en la
parte superior. Material:  Cuerpo / hilo: latón - Anillo de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiend...

L-conector PV 1/2
Marca: DHM - SKU: 15011305
El  paquete  contiene:  1  x  L-conector  PV  1/2  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha ...

L-conector PV 1/4
Marca: DHM - SKU: 15011302
El  paquete  contiene:  1  x  L-conector  PV  1/4  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha ...
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L-conector PV 3/8
Marca: DHM - SKU: 15011304

El  paquete  contiene:  1  x  L-conector  PV  3/8  Con  este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha ...

L-conector PV 5/16
Marca: DHM - SKU: 15011303

El  paquete contiene:  1  x  L-conector  PV 5/16 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha...

L-conector PV 5/32
Marca: DHM - SKU: 15011301
El  paquete contiene:  1  x  L-conector  PV 5/32 Con este
conector, las líneas neumáticas se pueden conectar rápida
y  fácilmente.  Material:  Cuerpo:  PBT,  latón  -  Anillo  de
sellado:  NBR  -  Garras  de  sujeción:  acero  inoxidable  -
Lösering: POM El artículo que usted recibe puede variar
para determinadas características de la que se muestra en
la foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo,
se  mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto se ha...

Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0425
Marca: DHM - SKU: 15040201
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 0425 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...
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Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0604
Marca: DHM - SKU: 15040202

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 0604 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...

Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 0805
Marca: DHM - SKU: 15040203

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 0805 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...

Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1065
Marca: DHM - SKU: 15040204
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 1065 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...

Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1208
Marca: DHM - SKU: 15040205
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 1208 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...
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Manguera de aire comprimido Poliuretano AZUL 1612
Marca: DHM - SKU: 15040206

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano azul 1612 La manguera neumática PU es ideal
para  usar  con  conectores  enchufables  y  conectores
enchufables. Debido a la alta flexibilidad, la manguera es
adecuada para condiciones de instalación ajustadas.  El
artículo que usted recibe puede variar para determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene la funcionalidad. ...

Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0425
Marca: DHM - SKU: 15040101

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 0425 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...

Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0604
Marca: DHM - SKU: 15040102
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 0604 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...

Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 0805
Marca: DHM - SKU: 15040103
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 0805 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...
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Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1065
Marca: DHM - SKU: 15040104

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 1065 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...

Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1208
Marca: DHM - SKU: 15040105

El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 1208 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...

Manguera de aire comprimido Poliuretano TRANSPARENTE 1612
Marca: DHM - SKU: 15040106
El paquete contiene: 1m x Manguera de aire comprimido
Poliuretano transparente 1612 La manguera neumática PU
es  ideal  para  usar  con  conectores  enchufables  y
conectores  enchufables.  Debido  a  la  alta  flexibilidad,  la
manguera es adecuada para condiciones de instalación
ajustadas. El artículo que usted recibe puede variar para
determinadas características de la que se muestra en la
foto, dependiendo el lote de producción. Sin embargo, se
mantiene la funcion...
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Impresora 3D PTFE 2,85 mm tubo de teflón bowden - OD 4 mm ...
Marca: DHM - SKU: 150204

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 4 mm -
ID  3  mm  Adecuado  para  filamentos  de  impresora  3D.
¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo que usted
recibe puede variar para determinadas características de
la  que se  muestra  en  la  foto,  dependiendo el  lote  de
producción. Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La
descripción  de  este  producto  se  ha  traducido
automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto,
por favor póngase en con...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud - 100 mm - 10 cm
Longitud - 500 mm - 50 cm
Longitud - 1000 mm - 100 cm

Tubo de teflón PTFE OD 3 mm - ID 2 mm
Marca: DHM - SKU: 150203

El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 3 mm -
ID  2  mm  Adecuado  para  filamentos  de  impresora  3D  de
1.75mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud - 100 mm - 10 cm
Longitud - 500 mm - 50 cm
Longitud - 1000 mm - 100 cm - 1 m

Tubo de teflón PTFE OD 4 mm - ID 2 mm
Marca: DHM - SKU: 150201
El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 4 mm -
ID  2  mm  Adecuado  para  filamentos  de  impresora  3D  de
1.75mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud en mm - 100
Longitud en mm - 500
Longitud en mm - 1000

Tubo de teflón PTFE OD 6 mm - ID 4 mm
Marca: DHM - SKU: 150202
El paquete contiene: 1 x Tubo de teflón PTFE OD 6 mm -
ID  4  mm  Adecuado  para  filamentos  de  impresora  3D  de
3.00mm. ¡ATENCIÓN a la unidad de medida! El artículo
que  usted  recibe  puede  variar  para  determinadas
características  de  la  que  se  muestra  en  la  foto,
dependiendo  el  lote  de  producción.  Sin  embargo,  se
mantiene  la  funcionalidad.  La  descripción  de  este
producto  se  ha  traducido  automáticamente.  Si  tiene
alguna pregunta al respecto, por favor póngase en...

Disponible en las siguientes versiones:
Longitud en mm - 100
Longitud en mm - 500
Longitud en mm - 1000
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Tubería de enfriamiento CNC plana
Marca: DHM - SKU: 15030101

El  paquete contiene:  1  x  Tubería  de enfriamiento CNC
plana Este tubo permite el enfriamiento por líquido o aire
de su cortadora CNC. Como se puede girar, la posición y la
dirección se pueden cambiar. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este  producto se ha traducido automáticamente.  Si
tie...

Tubería de enfriamiento CNC recto
Marca: DHM - SKU: 15030102

El  paquete contiene:  1  x  Tubería  de enfriamiento CNC
recto Este tubo permite el enfriamiento por líquido o aire
de su cortadora CNC. Como se puede girar, la posición y la
dirección se pueden cambiar. El artículo que usted recibe
puede variar para determinadas características de la que
se muestra en la foto, dependiendo el lote de producción.
Sin embargo, se mantiene la funcionalidad. La descripción
de este producto se ha traducido automáticamente. Si...

Tubo de refrigeración CNC de punta plana
Marca: DHM - SKU: 1504020-a
Contenido del  paquete:  1 x Tubo de refrigeración CNC
punta plana 30 cm Este tubo permite la refrigeración por
líquido o por aire de su fresa CNC. Se puede cambiar la
posición  y  la  dirección  del  tubo.  Adecuado  para  la
refrigeración, puede llevar aceite o lubricante en general,
ideal para máquinas CNC incluyendo fresadoras y tornos.

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro del agujero - 1,6 cm
Diámetro del agujero - 2,0cm
Diámetro del agujero - 2,5 cm

Tubo de refrigeración CNC punta recta
Marca: DHM - SKU: 1504021-a
El paquete contiene: 1 x tubo de refrigeración CNC punta
recta 30 cm Este tubo permite la refrigeración por líquido
o por aire de su fresa CNC. Se puede cambiar la posición y
la  dirección  del  tubo.  Adecuado  para  la  refrigeración,
puede llevar aceite o lubricante en general,  ideal  para
máquinas CNC incluyendo fresadoras y tornos.

Disponible en las siguientes versiones:
Diámetro del agujero - 1,6 cm
Diámetro del agujero - 2,0cm
Diámetro del agujero - 2,5 cm
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Husillos de bolas
Husillos de bolas

Compass DHM projects también tiene husillos de bolas y tuercas relativas en su catálogo.

Los sistemas de husillo de bolas representan elementos de accionamiento de baja fricción y se utilizan para convertir el movimiento de rotación en movimiento lineal. También se pueden utilizar para
convertir el par en acción axial alternante y, por lo tanto, se aplican en sistemas de transmisión de potencia hidráulicos y neumáticos.

El sistema consta de un tornillo y una tuerca cargados de esferas. Estas bolas ruedan entre las ranuras helicoidales correspondientes del tornillo y la tuerca. Los husillos de bolas garantizan una alta
precisión de movimiento y una notable rigidez para soportar incluso cargas pesadas, así como altas velocidades de rotación.
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Carcasa del husillo de bolas DSG12H
Marca: DHM - SKU: 05070705

Contenido:  1 carcasa de husillo  de bolas DSG12H Este
alojamiento de tuerca es para una tuerca de husillo de
bolas de Ø 12 mm.Material: aluminio anodizadoNota: los
husillos a bolas de 12 mm son compatibles.

Carcasa del husillo de bolas DSG16H
Marca: DHM - SKU: 05070706

Contenido:  1 carcasa de husillo  de bolas DSG16H Este
alojamiento de tuerca es para una tuerca de husillo de
bolas de Ø 16 mm.Material: aluminio anodizadoNota: los
husillos a bolas de 16 mm son compatibles.

Husillo de bolas SFU1204 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070202
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU1204 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070201
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...
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Husillo de bolas SFU1604 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070302

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU1604 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070301

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU1605 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070402
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU1605 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070401
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...
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Husillo de bolas SFU1610 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070502

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU1610 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070501

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU2005 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070602
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU2005 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070601
El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...
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Husillo de bolas SFU2010 - 100 cm
Marca: DHM - SKU: 05070702

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Husillo de bolas SFU2010 - 50 cm
Marca: DHM - SKU: 05070701

El paquete contiene: 1 x Husillo de bolas El tornillo de
bolas es un tipo de tornillo, llamado así porque entre el eje
roscado y la  tuerca de rosca,  con un hilo  cóncavo,  se
insertan bolas de acero en un compartimento espiral que
se forma, que tienen la tarea para transformar la fricción
deslizante en fricción de rodadura. El surco helicoidal, que
se obtiene, tiene una sección semiesférica que tiene el
mismo paso que el tornillo pero un diámetro medio algo...

Tuerca para husillo de bolas SFU1204
Marca: DHM - SKU: 05070101
El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...

Tuerca para husillo de bolas SFU1604
Marca: DHM - SKU: 05070102
El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...
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Tuerca para husillo de bolas SFU1605
Marca: DHM - SKU: 05070103

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...

Tuerca para husillo de bolas SFU1610
Marca: DHM - SKU: 05070104

El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...

Tuerca para husillo de bolas SFU2005
Marca: DHM - SKU: 05070105
El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...

Tuerca para husillo de bolas SFU2010
Marca: DHM - SKU: 05070106
El paquete contiene: 1 x Tuerca para husillo de bolas Las
tuercas son adecuadas para usar con tornillos de bola.
Están equipados con soporte para evitar que las bolas se
derramen, están llenos de grasa de litio. Se debe tener
cuidado al insertar la tuerca en el tornillo (que se llevará a
cabo en caso de falla) ya que una maniobra incorrecta
puede causar  que  las  bolas  se  derramen o  dañen los
componentes de recirculación. El artículo que usted recibe
puede...
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Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020502

El paquete contiene: 1 x soporte BF12 El soporte BF está
acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020508

El paquete contiene: 1 x soporte BF15 El soporte BF está
acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020514
El paquete contiene: 1 x soporte BF20 El soporte BF está
acoplado a los soportes fijos BK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020519
Contenido: 1 x Unidad de rodamiento de bolas BK10 La
unidad  de  rodamiento  fijo  BK  es  una  unidad  de
rodamiento de bolas con un rodamiento radial central, que
engancha el tornillo y le permite trabajar libremente. Los
rodamientos  pueden  soportar  una  gran  carga  axial.
Compuesto por la unidad de rodamiento, el rodamiento, la
tapa, el sello de aceite, la tuerca anular y la tuerca del
rodamiento.  A  la  hora  de  seleccionar  las  unidades  de
rodamiento, se recomien...
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Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020501

El paquete contiene: 1 x soporte BK12 El soporte fijo BK es
un  soporte  específico  para  husillos  de  bolas,  que  se
caracteriza por un cojinete radial central en el que debe
comenzar  el  tornillo  que  está  libre  para  trabajar.  Los
rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial.
Compuesto  de  soporte,  cojinete,  tapa,  sello  de  aceite,
tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensiones...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020507

El paquete contiene: 1 x soporte BK15 El soporte fijo BK es
un  soporte  específico  para  husillos  de  bolas,  que  se
caracteriza por un cojinete radial central en el que debe
comenzar  el  tornillo  que  está  libre  para  trabajar.  Los
rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial.
Compuesto  de  soporte,  cojinete,  tapa,  sello  de  aceite,
tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensiones...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020513
El paquete contiene: 1 x soporte BK20 El soporte fijo BK es
un  soporte  específico  para  husillos  de  bolas,  que  se
caracteriza por un cojinete radial central en el que debe
comenzar  el  tornillo  que  está  libre  para  trabajar.  Los
rodamientos son capaces de soportar una alta carga axial.
Compuesto  de  soporte,  cojinete,  tapa,  sello  de  aceite,
tuerca anular y tuerca de cojinete. Para la selección de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensiones...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020506
El paquete contiene: 1 x soporte EF12 El soporte EF está
acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...
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Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020512

El paquete contiene: 1 x soporte EF15 El soporte EF está
acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...

Unidad de soporte rectangular para tornillos de recirculac...
Marca: DHM - SKU: 01020518

El paquete contiene: 1 x soporte EF20 El soporte EF está
acoplado a los soportes fijos EK, es un soporte específico
para husillos de bolas, que se caracteriza por un cojinete
radial central sobre el que se va a arrancar el tornillo que
está libre para trabajar. Los rodamientos son capaces de
soportar  una  alta  carga  axial.  Compuesto  de  soporte,
cojinete  y  anillo  de  seguridad.  Para  la  selección  de
unidades de soporte, recomendamos comprobar que las
dimensio...

Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020504
El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FF12  La  unidad  de
soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte
fijo  FK.  Este  es  un  soporte  específico  para  husillos  de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...

Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020510
El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FF15  La  unidad  de
soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte
fijo  FK.  Este  es  un  soporte  específico  para  husillos  de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...
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Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020516

El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FF20  La  unidad  de
soporte redonda FF es un soporte que se acopla al soporte
fijo  FK.  Este  es  un  soporte  específico  para  husillos  de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...

Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020503

El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FK12  La  unidad  de
soporte  redonda  FK  es  un  soporte  fijo  que  se  acopla  al
soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...

Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020509
El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FK15  La  unidad  de
soporte  redonda  FK  es  un  soporte  fijo  que  se  acopla  al
soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...

Unidad de soporte redonda para tornillos de recirculación ...
Marca: DHM - SKU: 01020515
El  paquete  contiene:  1  x  soporte  FK20  La  unidad  de
soporte  redonda  FK  es  un  soporte  fijo  que  se  acopla  al
soporte FF. Este es un soporte específico para husillos de
bolas, que se caracteriza por un cojinete radial central en
el que se iniciará el tornillo que está libre para trabajar.
Adecuado  para  fijación  lateral.  Los  rodamientos  son
capaces de soportar una alta carga axial. Compuesto de
soporte, cojinete y anillo de seguridad. Para la selección
de unid...



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




