
114       D-100 SR

114 D-150 SR

115 D-300 SR / DN-300 SR

115 D-500 ART

116 D-700 ART

116 D-1000 ART

117 Carros Eco

117 Rueda al Piso Eco

118 Rueda al Piso

118 Rueda con Placa

119 Carro Portacables




Aplicación del sistema D-500 ART
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700 Kg.

1000 Kg.



  

  

  

  

  


























 

  

  

  

  

  























 
 


























 






















 

 

 



 










 

 

 



 





















  

  

  

  

  












  

  

  



 

 

 



 













 
 
 
 
 







 

 

 



 










 

 

 



 










 
 
 
 
 













  

  

  

  

  















  

  

  

  

  

















 
 
 
 
 





















 

 

 



 












  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 































 

 

 







20 Kg.
























Aplicación del Carro Portacables  PÁG. 119



12 Guía al Piso

12 Guía Doble

12 Pasador

12 Uniones para Rieles












 

 

 



 







 

 

 



 


























  











 
 





























  

  

  













 

 

 



 














 

























 

 

 



 







 

 

 



 



















 


 
 



  

  

  







  

  

  

  

 

 

 



 












































