
Adecuada para anchuras de poleas de tracción

con placas de extensión para anchuras de poleas de tracción de 

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

Adecuado para diámetro de la polea de tracción

300 - 470mm 480 - 720mm 730 - 1100mm

Fijación con escuadras dobles

hasta 154mm

155 - 218mm

La protección de dedos y contra el desprendimiento 
del cable para poleas de tracción y de reenvío reduce 
considerablemente el peligro de meter 
equivocadamente extremidades en piezas giratorias.

Recortes en arco evitan los puntos de cizallamiento.
Gran estabilidad por la fijación con escuadras dobles

La protección est adecuada para anchuras de poleas 
de tracción y salidas de cable diferentes.

Descripción

Protección de dedos y contra el desprendimiento del cable  
para poleas de tracción y de reenvío. Construcción conforme a EN 81-20 5.5.7

No apropiada para poleas de 
tracción acanaladas del borde.

Punto de entrada
inclinado
al máximo 550mm

Punto de entrada
vertical
al máximo 
250mm estándar,
al máximo 
600mm con 
caballete 
accesorio

adecuada para un 
ángulo abrazado de
130°-180°

x

Puntos de entrada 
para los que la protección es apropiada





x

x

apropiada 

no apropiada 

apropiada 

no apropiada

no
recomendable
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Volumen de entrega
con salida de cable vertical

Instrucciones de montaje detalladas están incluidas en el 
volumen de entrega.
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Accesorios y piezas sueltas

Volumen de entrega 
con salida de cable vertical e inclinada

Un paquete para ambos lados

No.art. Protección dedos y 
desprendimiento cable

para diámetros
de polea de                   

079828 FuS 300 -  470 vertical             300 -  470mm

079829 FuS 480 -  720 vertical             480 -  720mm

079830 FuS 730 -1100 vertical            730 - 1100mm

No.art. Protección dedos y 
desprendimiento cable

para diámetros
de polea de            

079831 FuS 300 -  470  inclinada            300 -  470mm

079832 FuS 480 -  720  inclinada            480 -  720mm

079833 FuS 730 -1100  inclinada           730 -1100mm

No.art. Ampliación de la polea
de tracción hasta 218mm

para diámetros
de polea de        

079835 FuS Tv 218/300 -  470                  300 -    470mm

079836 FuS Tv 218/480 -  720                  480 -    720mm

079837 FuS Tv 218/730 -1100                  730 - 1100mm

No.art. Caballete de elevación 
para salida de cable vertical

para altura del
punto de entrada            

079834 FuS caballete 600                      hasta 600mm
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