Columna

TA

Robusto y Versátil
La pata de mesa TA es ideal para estaciones de
trabajo de montaje, bancos de trabajo, escritorios de oficina, cocinas integradas o en combinación con sistemas de perfiles de aluminio con
requisitos de alta carga y estabilidad.
Las barras transversales o los soportes de
montaje se colocan en la placa de montaje
soldada.
Los soportes de la placa de mesa, las barras
transversales y los soportes de montaje se suministran con todos los tornillos necesarios.

La altura se ajusta mediante una bomba hidráulica accionada por una manivela o una unidad de
accionamiento eléctrico.
El cable de 4 metros de largo ya está montado
en la pata de la mesa y preparada para asegurar un fácil montaje.
Están disponibles los siguientes accesorios:
- distintos soportes para montar la encimera
- travesaños de varias longitudes
- pies regulables de goma o aluminio
- echador incl. freno
- pata de mesa con placas de montaje
en ambos lados
- pies de mesa, placas base

La pata de la mesa TA consta de dos tubos de
acero. El tubo guía galvanizado se apoya sobre
cojinetes.
El movimiento de elevación se realiza mediante
cilindros hidráulicos.
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Dimensiones

TA

Datos Técnicos
–	Columna robusta con
guiado por bolas
–	Tenga en cuenta también
la carga máxima de todo
el sistema
–	Máx. potencia de carga por
pierna:
1500 N (TA 14)
2500 N (TA 18)
–	Dist. Elev. máx. 500 mm
–	Máx. momento flector
estático Mb = 400 Nm
–	Máx. momento flector
dinámico Mbdyn = 100 Nm
–	La pata se suministra con
un cable de 4 m preinstalado
–	Color: aluminio blanco
RAL 9006
-	Otros modelos bajo pedido

TA

Pata de mesa
A

Carerra

TA 1430

415 mm

300 mm

TA 1440
TA 1450

515 mm
640 mm

400 mm
500 mm

TA

Travesaño
TA 550
TA 750
TA 950
TA 1150
TA 1550

B
550 mm
750 mm
950 mm
1150 mm
1550 mm

Puede encontrar dibujos CAD detallados en varios formatos en www.ergoswiss.com
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