
CÓMO PEDIR UN PARACHOQUES SENSIBLE

Para encontrar la profundidad correcta del parachoques, siga los datos indicados a continuación:
- Recorrido previo (hasta el punto de conmutación):

SB = 20% de la profundidad del parachoques;
- Sobrecarrera (deformación máxima):

SV = 50% de la profundidad del parachoques;
- Parte indeformable: 30% de la profundidad del parachoques.

La elección de la profundidad del parachoques debe hacerse teniendo en cuenta el espacio de parada requerido y la 
sobrecarga SV necesaria.

CÓMO DIMENSIONAR UN PARACHOQUES SENSIBLE

Al hacer el pedido, tenga siempre en cuenta lo siguiente: 
- proporcionar un dibujo del parachoques especificando la longitud, la altura y la profundidad en mm;
- especificar el tipo de material de revestimiento;
- tipo de placa para la fijación a la máquina;
- longitud del cable en caso de que difiera del estándar.

GSBPS = Gamma System Bumper

Revestimiento  = T: tejido amarillo negro
 P: PVC
 A: Antichispa
 L: Ecopiel
 N: Ningún revestimiento

 L = Longitud (mm)

Cavo = X: estándar 
1: versión especial

Código

G S B P S X X X _ _ _ _ _ _ _ _ _

Forma = 01: rectangular
02: ahusada
03: ahusada
04: trapezioidal
05: según dibujo

Placa  = A: agujeros pasantes
B: agujeros roscados
C: tornillos prisioneros M6x30

Iniciales del cliente

REVESTIMIENTO

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PARACHOQUES

CABLE

Puede ser de cuatro tipos:
T - Tejido negro con rayas amarillas (revestimiento estándar)
P - PVC 
A - Antichispa (revestimiento ignífugo o resistente a sustancias agresivas)
L - Ecopiel.

En la versión estándar, el parachoques sensible se suministra con un revestimiento de tejido negro con una parte frontal de 
rayas oblicuas amarillas y negras.
A petición, puede suministrarse en otros colores o con los tipos de revestimiento indicados anteriormente.

S: CS - Cable Estándar, 4x0,35 mm2 longitud 3 metros FROR 300/500
_ _: Para longitudes diferentes del estándar, indique el tamaño del cable, por ejemplo, 10 metros = C10.
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