
x

Observación: 
Observe también la advertencia  “Coberturas de 
protección en piezas giratorias“ en la 
página 178.

Volumen de entrega 
para tipos A, B, C, C1, C2

En el volumen de entrega se incluyen instrucciones de montaje.

Cubiertas universales para limitadores de velocidad y poleas del selector de piso
Construcción conforme a EN 81-20 5.5.7

Descripción

Volumen de entrega
para tipos D, E

Manija para un desmontaje simple de la cubierta en 
caso de obras de mantenimiento y controles del TÜV.

X = Se puede ajustar la anchura de todas las 
coberturas de 100mm hasta 175mm.

Las aberturas para piezas de montaje sobresalientes 
se pueden recortar sin problemas en el lugar con 
unos alicates de recorte lateral.

En el volumen de entrega se incluyen instrucciones de montaje.

Las cubiertas universales son apropiadas para las 
coberturas de limitadores de velocidad y poleas del 
selector de piso.

La cobertura consiste en 8mm de chapa perforada de 
aluminio. A través de él es posible hacer un control visual 
del limitador de velocidad o de la polea del selector de 
piso en cada momento. 
Con las tuercas de mariposa adjuntas, las cubiertas se 
pueden desmontar fácil y rápidamente en caso de 
controles y obras de mantenimiento.

Las cubiertas de los tipos A hasta C2 se fijan con tornillos 
imperdibles conforme a EN 81-20 0.4.21 al limitador de 
velocidad.
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A = Anchura, L = Longitud, A = Altura

Cubiertas universales

Tipo C2 Cubierta del 
limitador para poleas de Ø300 
y Ø400, 
A=100-175, L=540, A=350
No.art. 078294   Cubierta para 
                               limitador tipo C2

Tipo D Cubierta para poleas 
de limitadores o de selectores 
de piso de Ø200. Se puede fijar 
la polea con tacos, escuadras y 
tuercas de mariposa en el suelo 
(contenidos en el volumen de 
entrega).
A=100-175, L=250, A=680
No.art. 078273   Cubierta para 
                                limitador tipo D

Tipo E Cubierta para poleas 
de limitadores o de selectores 
de piso de Ø300. Se puede fijar 
la polea con tacos, escuadras y 
tuercas de mariposa en el suelo 
(contenidos en el volumen de 
entrega).
A=100-175, L=350, A=800
No.art. 078274   Cubierta para 
                                limitador tipo E

Las medidas interiores de 
la cubierta están indicadas 
en mm.Tipo A Cubierta del limitador para 

poleas de Ø200, 
A=100-175, L=250, A=230
No.art. 078627   Cubierta para
                              limitador tipo A

Tipo B Cubierta del limitador para 
poleas de Ø200, versión alta, 
básicamente adecuada para todos 
los limitadores estándares, 
A=100-175, L=250, A=350
No.art. 078210   Cubierta para 
                             limitador tipo B

Tipo C Cubierta del limitador para 
poleas de Ø300, adecuada para 
todos los limitadores estándares.
A=100-175, L=350, A=300
No.art. 078628   Cubierta para
                              limitador tipo C

Tipo C1 Cubierta del limitador 
para poleas de Ø200 y Ø300,
A=100-175, L=350, A=430
No.art. 078293   Cubierta para 
                              limitador tipo C1

Estándar 300

Estándar 200

No.art. Descripción                                    

078270
.

Deflector de cuerpos extraños 300  
para poleas de Ø200-300

078271 Deflector de cuerpos extraños 400
para poleas de Ø200-400

Cobertura para poleas tensoras del limitador 
Deflector de cuerpos extraños y cobertura
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