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Los carriles telescópicos montados en vertical se caracterizan por pistas de 
bolas superpuestas. Esta construcción especial los hace extraordinariamente 
resistentes a la torsión y aumenta considerablemente la vida útil y la capacidad 
de carga de las guías.

La instalación horizontal de los carriles telescópicos también es posible 
en parte. Los valores de carga son aprox. un 50-60 % menores que en 
el caso de las guías montadas en vertical.

Indicación técnica para carriles telescópicos

Estructura:
Los carriles telescópicos están compuestos 
de dos o varios carriles guía sobre bolas, 
montados uno dentro de otro,  
que se pueden extender de forma  
telescópica. La capacidad de carga de un 
carril telescópico  
depende de los siguientes factores:

• Longitud de carril
• Recorrido
• Número de ciclos
• Material
• Tipo de montaje
• Montaje del sistema

La capacidad de carga por par indicada en 
el catálogo hace referencia a la capacidad 
de carga máxima de un par de carriles 
telescópicos montados en vertical cuando 
se utiliza el recorrido de extensión completo. 
Parte de la base de que todas las posiciones 
de fijación previstas se utilizan con el  
elemento de fijación adecuado, y debe  
comprobarse bajo las condiciones de  
aplicación reales previstas.

Tipos de extensión:
Extensión parcial: 
Carrera (recorrido de extensión) aprox. 70-
80 % de la longitud de carril

Extensión completa: 
Carrera (recorrido de extensión) 100 % de la  
longitud de carril

Sobre extensión: 
Carrera (recorrido de extensión) >100 % de 
la longitud de carril

Rango de temperatura:
•  Temperatura de aplicación de +10 °C a 

+40 °C
•  Temperatura de almacenamiento y 

transporte  
de -20 °C a +80 °C  
(con K0541 hasta +60°C)

Posibles características de funcionamiento de los 
carriles telescópicos:
Retención:
La retención fija la guía en posición cerrada.

Cierre suave:
Al cerrar se amortigua el movimiento y el elemento se 
coloca automáticamente en la posición final. Además, 
para abrir se debe ejercer una fuerza determinada, lo que 
evita aperturas accidentales.

Cierre automático:
La guía se recoge completamente a través de un meca-
nismo elástico de 25 mm antes de alcanzar la posición 
final. También recibe el nombre de autocierre. La fuerza 
de compresión del cierre automático se puede modificar 
enganchando el muelle en otra posición.

Carril interior extraíble:
Un carril interior extraíble permite soltar el perfil de 
carril interior. De este modo, el elemento móvil se puede 
retirar completamente de la guía.


