PRODUCTO
VISTA GENERAL 2019

luz verde
para todo
lo que desee
realizar.

Usted tiene ideas. Nosotros le apoyamos de forma óptima para llevarlas a cabo. Trabajamos
constantemente para ampliar aún más nuestra oferta de piezas estándar de alta calidad y
para poder facilitarlas con mayor rapidez y flexibilidad todavía.

THE BIG GREEN BOOK

LA FLEXIBILIDAD DE NUESTRO
SISTEMA DE PIEZAS ESTÁNDAR

01000
Placas
Arandelas
Perfiles

02000
Escuadras de sujeción
Centrador

04000
Hierros de sujeción
Dispositivo de
sujeción con leva
Elementos de sujeción

07000
Elementos de unión
Tornillos de presión
esféricos y placas de apoyo
Tornillos con ojo

Soportes con bola
oscilante
Elementos de apoyo

03000
Pernos de apoyo y
pies de posiciones

05000
Dispositivo de
sujeción pivotante
Gancho de sujeción
Excéntrico de sujeción

Tornillos de sujeción
y piezas de presión
Tornillos de momento de
torsión e insertos roscados
Estribos de carga / pivotes
portadores

Dispositivos de
sujeción rápida
Dispositivos de
sujeción neumático

Piezas de presión con resorte
Pernos de bloqueo
Topes
Pernos de bloqueo de bola

Elementos de centrado
y posicionamiento
Fijaciones
Tuercas correderas en ranura

06000
Cuartos de vuelta
Cierres acodados
Accesorios para
dispositivo de sujeción

Empuñaduras y botones
Volantes y manivelas
de mano
Articulaciones de sujeción

08000

09000

Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar

Imanes

Palancas de sujeción y
palancas tensora
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de tubo
Empuñaduras huecas

SISTEMAS DE MONTAJE

10000
Perfiles de aluminio
Conectores

Cubiertas
Elementos especiales

SISTEMAS Y COMPONENTES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PLANTAS Y MÁQUINAS
Grupo de productos 20 000 disponible en www.norelem.com

21000
Guías de carro
Carriles guía
Mesas de posicionamiento
Escalas

22000
Guías de deslizamiento
en miniatura
Indicadores de
posicionamiento
Niveles de burbuja

24000
Husillos roscados
trapezoidales

23000
Engranaje
Ruedas dentadas
y ruedas cónicas
Tornillos sinfín y
ruedas helicoidales

26000
Husillos de rosca de bola
Unidades de rodamiento

28000
Indicador del
nivel de aceite
Tapones
Tornillos tapón

Cadenas y piñones
Correas dentadas y
arandelas de las
correas dentadas

Muelles de compresión
Muelles de elastómero
Topes de goma
Amortiguadores

29000
Tornillos de ventilación
Varillas del nivel de aceite
Tubos de llenado

Sistema de conexión
de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor

Acoplamientos
Discos de compresión
Anillos de sujeción
cónicos

Articulaciones del árbol
Rodamientos
Juntas

27000
Amortiguador
estructural
Muelles neumáticos

Articulaciones angulares/
de horquilla
Vástagos articulados
Herrajes

Elementos de altura
regulable
Pies regulables y
de máquina
Bisagras

ELEMENTOS DE MEDICIÓN
Y COMPROBACIÓN

31000
Mesas de medición
Soportes de medición

32000
Articulaciones

Aparatos comprobadores
de concentricidad
Comparadores de reloj

33000
Dispositivos
de medición universales

Elementos estándar para dispositivos de control
y comprobación

TÉCNICA DE SUJECIÓN

41000
Tornillos de banco
Accesorios

TECNOLOGÍA DE
TRANSPORTE Y MOVIMIENTO

95000
Ruedas y rodillos
Ruedecillas esféricas
Cintas transportadoras
pequeñas

NORELEM
TECHNOSHOP

96000
LOC-LINE®
Imanes para organización

97000
Herramientas
Protección de transporte

Lubricantes
LOCTITE®
Racores de lubricación

datos cad:
todo a golpe
de clic.

WWW o APP
Los datos CAD de todos los componentes de norelem están disponibles en varios formatos de
archivo en www.norelem.com, por lo que tiene a su disposición toda la gama de elementos estándar.
Esto significa que todos los datos técnicos y geométricos se pueden integrar fácilmente en su
sistema y que usted puede concentrarse completamente en la construcción.

THE BIG
GREEN
BOOK

2019

más de
43.000 piezas
estándar
para todas
sus ideas.

Solicite gratuitamente nuestro catálogo principal en www.norelem.com
En él encontrará más de 1.900 páginas con todas las piezas estándar para la realización de sus ideas:
Le ofrecemos más de 43.000 elementos estándar para maquinaria de máxima calidad.
Nuestra gama se amplía continuamente.
Le garantizamos una entrega rápida y flexible.
Este libro de referencia, claramente estructurado y bien organizado,
se orienta en sus pasos del proceso de diseño.
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