ENDURANCE TECHNOLOGY

ACTUADOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE
CON MOTOR INTEGRADO SS2

ERD-SS2

Los ERD de la serie 300 totalmente de acero inoxidable y de tamaños
10, 15 y 20 incorporan los principios de diseño higiénico e incluyen una
carcasa protectora para motores a pasos/servomotores Tolomatic. (Tamaño 10: solo motor a pasos).
El SS2 tiene una clasificación IP69k (estática). El SS2 se fabrica bajo pedido en longitudes
de carrera de hasta 0,6 m (24”).

VARIAS TECNOLOGÍAS DE TORNILLOS
PUEDE ELEGIR:

• Tuercas sólidas de bronce
(tamaños 15, 20) o resinas de
ingeniería (tamaños 10, 15) que
ofrecen un rendimiento
silencioso al menor costo.

PROTECCIÓN DEL MOTOR

•Diseñado para proteger el motor
con clasificación IP69k
(estática).

• Tuercas de bolas (tamaños 10, 15, 20)
que ofrecen eficiencia a un
precio rentable.

SELLADO IP69K DURADERO
•Poliuretano para protección
de entrada IP69k y resistencia
al lavado cáustico.
•Compatible con
limpieza in situ.

EXTERIOR LISO

•Esta importante decisión
de diseño primaria facilita la
limpieza y ayuda a impedir la
proliferación bacteriana.

SERIE 300 TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

•Serie 300 en acero inoxidable para aportar resistencia a la corrosión.
•Simplifica y reduce el costo del diseño de la máquina al eliminar la necesidad
de cubiertas de protección alrededor de los actuadores estándar.

Opciones disponibles:

Protección
medioambiental Sensores

Montaje
Corte,
rebanado

Soportes de pie
Grasa apta para la
Brida delantera
industria alimenticia
Muñón (tamaños 15 y 20)

Aplicaciones:
• Alineación
• Punzonado
• Cintas transportadoras
• Corte
• Desvío
• Descarga
• Llenado
• Conmutación

• Equipos
médicos
• Apertura/cierre
de puertas
• Apertura/cierre
de cubiertas
• Equipos de
embalaje
• Recogida y
colocación

• Cambio de
posicionamiento de
placas
• Rebanado
• Clasificación
• Bombas
volumétricas
y mucho más

Con soporte
de montaje

Complete su sistema:

Drives para motores a pasos o servodrives
digitales ACS para ofrecer un rendimiento óptimo
con actuadores Tolomatic.
1-763-478-8000www.tolomatic.com

ACTUADOR ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE
CON MOTOR INTEGRADO SS2

ERD-SS2

PASO

PRECISIÓN DEL
PASO

BACKLASH

EMPUJE MÁXIMO

ÍNDICE DE CARGA
DINÁMICA
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Opciones de salida de cable disponibles:
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*La unidad incluye de serie pernos hexagonales
en ;estos
Tornillo de rodillo
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CHINA
Tolomatic Automation Products
(Suzhou) Co. Ltd.
(Solo consultas sobre ServoWeld ®)
No. 60 Chuangye Street, Building 2
Huqiu District, SND Suzhou
Jiangsu 215011 - P.R. China
Teléfono: +86 (512) 6750-8506
Fax: +86 (512) 6750-8507
ServoWeldChina@tolomatic.com

puedan existir en este documento. Tolomatic se reserva el derecho de cambiar el diseño
o funcionamiento de los equipos descritos en este documento y cualquier producto de
movimiento asociado sin previo aviso. La información contenida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso.

Visite www.tolomatic.com para disponer de la información técnica más actualizada
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