ACCESORIOS PARA ENROLLADORES
MANUALES DE ACERO BARNIZADO SERIE 700

Boca guía manguera
con funcionamiento manual alta
Art. 5595 para anchura 270
Art. 5597 para anchura 410
Art. 5599 para anchura 550
Art. 5601 para anchura 690

mm
mm
mm
mm

El operador, maniobrando el
correspondiente pomo, desplaza la
manguera a la derecha o izquierda para
permitir el correcto rebobinado del mismo.

Boca guía manguera
con funcionamiento manual baja
Art. 5594 para anchura 270
Art. 5596 para anchura 410
Art. 5598 para anchura 550
Art. 5600 para anchura 690

Boca guía manguera
normal cerrada alta
Art. 5587 para
Art. 5589 para
Art. 5591 para
Art. 5593 para

anchura
anchura
anchura
anchura

mm
mm
mm
mm

270mm
410mm
550mm
690mm

Boca guía mangura con rodillos que permiten
un fácil deslizamiento de la manguera durante
el desbobinado y el rebobinado.

Boca guía manguera
normal cerrada baja
Art. 5586 para anchura
Art. 5588 para anchura
Art. 5590 para anchura
Art. 5592 para anchura

Boca guía manguera
normal abierta alta
Art. 5604 para
Art. 5606 para
Art. 5608 para
Art. 5610 para

270
410
550
690

anchura
anchura
anchura
anchura

mm
mm
mm
mm

270
410
550
690

mm
mm
mm
mm

Este tipo de boca permite el montaje de ambas
versiones (alta y baja) en el mismo enrollador
permitiendo el desbobinado de la manguera
en dos direcciones opuestas.

Boca guía manguera
normal abierta baja
Art. 5603 para
Art. 5605 para
Art. 5607 para
Art. 5609 para

anchura
anchura
anchura
anchura

270
410
550
690

mm
mm
mm
mm

Art. 5602 Embrague de acero barnizado montado sobre un cojinete de rueda libre,
permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de
rebobinado.
Art. 5611 Embrague de acero AISI 316 montado sobre un cojinete de rueda libre,
permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de
rebobinado.
Art. 5618 Embrague de acero AISI 304 montado sobre un cojinete de rueda libre,
permite un desbobinado controlado de la manguera que se neutraliza en la fase de
rebobinado.
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TECNOLOGÍA
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones
que acabarán convirtiéndose en productos de
vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados
en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo
de producción

CALIDAD
Desde siempre, la calidad es una preocupación básica
en la creación de productos RAASM. Para obtenerla
es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas
altamente exigentes y rigurosas

FUNCIONABILIDAD
RAASM dispone de la más completa gama de
productos para lubricación y distribución de fluidos. El
objetivo es el de dar siempre una respuesta
satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y
cubrir sus exigencias

Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

