Sistema de soporte flexible
Kit de robótica

FHS-C en UR5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Juegos especialmente diseñados para
la introducción de cables en robots de la
empresa Universal Robots.
El conjunto incluye la manguera de
protección, tapones de cierre y la sujeción
correspondiente mediante FHS-C. Para
una instalación más sencilla de cables
preconfeccionados, existe la manguera de
Tipo

N.° de
artículo

protección con versión ranurada LS.
El juego ofrece un contorno perturbante
mínimo para un reducido riesgo de lesiones.

Polipropileno (PP)
Elastómero termoplástico
Poliamida mod.

Accesorios opcionales:
• R-SSR - Abrazadera de tensión para eje 6
• SH-P M25-M32 - Soporte de sistema
• KEG/ZL o KEG/K - Perfil sujetacables

Color

UE
un.

Kit de sujeción para Universal Robot UR5
FHS-C-Set UR5

83693482

Negro / Rojo

1

Juego compuesto de: 2 m EWX-PP-LS M32/P29, 4 x FHS-C incl. , 2 tapones de cierre, 1 pieza de ayuda de montaje para cables

Polipropileno (PP)
Elastómero termoplástico
Poliamida mod.

Certificado UR+
RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificación ROBI

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.
Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal
saber.
Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.
Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.
Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.
Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.
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En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.
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