
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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Cadenas portacables

P
mm

Serie con travesaños de aluminio para anchos específicos en poliamida especial

Esta serie está indicada para aplicaciones que requieren un ancho específico a medida del cliente
o un ancho superior a los máximos indicados en los modelos anteriores.
El ancho se obtiene mediante travesaños de aluminio que son cortados a la medida solicitada.
Los travesaños son con apertura.
El resto de la cadena está formado por la misma poliamida especial de la serie reforzada
y, por tanto, aplican las mismas características allí indicadas.
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mmmodelo

9210 MP
RC,mm

Ht,mm
D ”B” 911

155                           205                         255                          305                          355                         405

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC: sustituir la letra “B” por el ancho exterior en mm (cota B)

440                          540                        640                          740                         840                         940
D ”B” 912 D ”B” 913 D ”B” 914 D ”B” 915 D ”B” 916

85 50 B - 50* 91

B: ancho exterior de la cadena en mm según demanda.
Precio por m según la siguiente escala.

501/550**201/250 251/300 301/350 351/400151/200 401/450 451/500

RC= 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405

** Consultar para anchuras superiores a 550 mm

D691955

separadores verticales

para cadena 9210 MP  ancho 4 mm

D691951

terminales (juego de 4 piezas)

D691952 para cadena 9210 MP

acero inox

pletinas de acero (para la fijación de los cables)
separadores horizontales

Dado que dependen del ancho de la cadena (cota B), es necesario consultar en cada caso.

9210 MP

Cadena
9210 MP

Terminales Pletinas

embalaje
m

1

IaA

Ib
B

6 10

Longitud autoportante 3 m

+-

+-

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

SEPARADOR VERTICAL CADENA PORTACABLES
9210/MP

D691955 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/plastichain/cadenas-portacables-de-poliamida-serie-con-travesanos-de-aluminio-para-anchos-especificos-cadena-9210-mp-plastichain-d691955
http://www.electricautomationnetwork.com/es/plastichain/cadenas-portacables-de-poliamida-serie-con-travesanos-de-aluminio-para-anchos-especificos-cadena-9210-mp-plastichain-d691955

