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Kit de seguros de tornillos

Descripción

• extensa colección didáctica de se-

guros de tornillo

• denominaciones, términos confor-

me a la norma y ámbitos de uso

Los seguros de tornillo se encargan de

evitar que las uniones roscadas se suel-

ten o se aflojen debido a las influencias

externas, como las vibraciones o la co-

rrosión. Los seguros, como elementos

de máquina, se deben solicitar por sepa-

rado al proveedor de las uniones rosca-

das.

Este kit se utiliza como material didácti-

co e informativo. No está prevista la rea-

lización de prácticas con este material.

En una placa de aluminio se muestran

los seguros de tornillo montados. Una

caja transparente con divisiones contie-

ne un gran número de seguros de torni-

llo. 

Las piezas están colocadas claramente

sobre un sistema de almacenamiento.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse con los distintos tipos de

seguros de tornillo más importantes y

su aplicación específica

• aprender las denominaciones y los tér-

minos conforme a la norma, incluida la

representación gráfica

Especificación

[1] kit de seguros de tornillo

[2] 18 seguros de tornillos montados,

colocados sobre una placa de alumi-

nio

[3] caja transparente con 18 comparti-

mentos, cada uno de los cuales con-

tiene 10 unidades de los diversos

seguros de tornillos

[4] todas las piezas están colocadas cla-

ramente en un sistema de almace-

namiento

[5] se pueden apilar varios sistemas de

almacenamiento

Datos técnicos

Placa de aluminio, LxAn: 238x100mm

Seguros para M6

LxAnxAl: 510x360x120mm (sistema de

almacenamiento)

Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 colección completa colocada sobre

un sistema de almacenamiento

1 material didáctico
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