ELEMENTOS DE NIVELACIÓN EN 3D

¿Completamente nivelado?
¡Se lo garantizamos!

Ihre Verbindung zum Erfolg
Your Access to Success

LA nivelación A OTRO NIVEL:
los elementos de NIvelación en 3D de WASI
Muchas máquinas requieren estar perfectamente niveladas para poder alcanzar la precisión de funcionamiento
que se exige de las mismas. Por fin existe una solución
técnicamente madurada para este fin: Los elementos de

nivelación en 3D de WASI se pueden graduar en los 3
planos. Con una precisión en el rango de los 0,01 mm,
conseguirá que toda máquina quede colocada plana al
100 % sobre su bastidor.

Para que todo vaya rodado
Los elementos de nivelación en 3D de WASI son especialmente adecuados para el montaje de motores de accionamiento: En este caso hay que nivelar el eje con precisión, para que el motor gire concéntricamente, ya que ello

alarga la durabilidad tanto del eje como del motor. Esto
significa para su empresa: menor desgaste, paradas más
cortas, tiempos operativos más largos – en resumen: ¡una
mayor productividad!
Precisión de ajuste

0,01 mm

Las ventajas para usted
Óptima nivelación de máquinas
y componentes de máquina
›› La nivelación se puede realizar en los tres planos.
›› Ajuste con una precisión de 0,01 mm.
›› Compensación de desniveles del suelo de la nave de
hasta 5°.
›› Unión fuerte entre el bastidor y la máquina.
›› Reajuste sencillo y rápido.

Máxima seguridad
Recorrido limitado mediante un anillo de seguridad, para
prevenir accidentes durante el montaje.

Combinación individual de componentes
›› Estructura modular, para una óptima adaptación a cada
caso de aplicación individual.
›› Selección de la base (redonda/rectangular) y del vástago
en función del peso de la máquina, el tamaño, la carga
máxima, el campo de aplicación y el material

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN MONTAJE DE
INSTALACIONES

GUSTOSAMENTE LE ASESORAREMOS PARA LA APLICACIÓN
QUE USTED PRECISE.
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