
Las dos variantes están incluidas en el 
volumen de entrega.
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Observación: 
Observe también la advertencia  “Coberturas de 
protección en piezas giratorias“ en la 
página 178.

El dispositivo de protección de la polea de reenvío consiste 
en dos variantes de protección para la parte superior, así 
como una cobertura de chapa para la parte inferior. 
La variante 1 se monta cuando la polea de reenvío está 
situada abajo. 
La variante 2 (deflector del tubo) se necesita para poleas 
de reenvío que están a un máximo de 10cm por encima 
del bastidor de máquina. 
Si hay espacio suficiente recomendamos también 
cubiertas de protección para la parte superior (véase en la 
página 14) que ofrecen aún más protección que el 
dispositivo de protección de dedos.
La cobertura de la polea de reenvío con protección de 
dedos impide que personas equivocadamente metan  
extremidades.
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Protección de poleas URSS-B200  
anchura máxima de la polea: 200mm 
diámetro máximo de la polea: 500mm

078285 Protección de poleas URSS-B300
anchura máxima de la polea: 200mm, 
diámetro máximo de la polea: 500mm

Descripción

Volumen de entrega

Puntos de entrada 
para los que la protección es apropiada.



x

apropiada 
para poleas 
situadas abajo

no apropiada
para poleas
situadas arriba 

Ejemplo de montaje de la variante 2 de la protección de 
dedos cuando la polea de reenvío está como máximo 10cm 
por encima del bastidor de máquina.

Ejemplo de montaje de la variante 1 de la protección de 
dedos cuando la polea de reenvío está situada en el bastidor 
de máquina.

Protección de la polea de reenvío / de dedos para salidas de cable inclinadas

En el volumen de entrega están incluidas instrucciones 
detalladas de montaje.

Ejemplo de montaje de la cobertura baja de la polea en 
un zócalo de hormigón.
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