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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.

Versión:
Carcasa y accionamiento cromados.
Con recubrimiento de polvo negro en la versión con muletilla
Leva cincada.

Indicación:
Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren
una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda.
El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden
combinar con cualquier carcasa.

Funciones:
Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de
cierre. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de
la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete
es de 6 mm. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra
con garras por uno de los lados. La leva acodada se puede aplicar en positivo y en
negativo.

Accesorios:
Llave de vaso K0535

Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Muletilla
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Planos

Nuestros productos

Cierres de cuarto de vuelta con altura de leva ajustable

Referencia Accionamiento SW H

K0531.18321 cuadrado 8 mm 27 32
K0531.43321 paletón doble 3 mm 27 32
K0531.45321 paletón doble 5 mm 27 32
K0531.30322 muletilla 27 32

Levas para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L

K0532.1000X590 40-59 33
K0532.1140X730 26-45 / 52-73 33
K0532.1275X860 12-32 / 68-86 33


