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UNA GAMA CAPAZ DE RESPONDER A TODAS LAS EXIGENCIAS DE
NUESTROS CLIENTES
NTN-SNR presente en el mercado de las tecnologías lineales desde 1985, propone una gama de productos completa y competitiva. Los
módulos lineales son diseñados, fabricados y testados en nuestra planta de Bielefeld (Alemania). Gracias a una red mundial de ingenieros
y equipos comerciales, somos capaces de proponerle un soporte técnico dedicado y competente.

UN MÓDULO LINEAL EFICIENTE
SERIE AXE
Ventajas:
• Plazo de entrega corto
• Política tarifaria simple

MÓDULOS LINEALES EFICIENTES
Con multitud de aplicaciones, los módulos lineales NTN-SNR de la serie AXE, responden a las exigencias crecientes en materia de
automatización de procesos, de instalación y de fabricación. Son adaptados a las aplicaciones más diversas de los distintos sectores
industriales como por ejemplo, la automatización, la industria automóvil, maquinaria de impresión y especial. La serie AXE se basa en
un principio modular. En función de la aplicación final, el cliente puede de una forma rápida y sencilla, seleccionar entre las distintas
opciones con el fin de realizar la combinación óptima.

• Alto rendimiento
• Calidad premium
• Selección inteligente de los productos
Características:
• Productos normalizados
• Pueden ser combinados como un sistema de 2 ó 3 ejes
• 1 ó 2 guías lineales paralelas como sistema de guiado
• Libres de mantenimiento a largo plazo, utilizando las guías lineales NTN-SNR dotadas de la tecnología de
jaula de bolas
• Sistema de accionamiento por correa dentada /Ω
• Diversos accesorios

AXE-Z
UN MÓDULO LINEAL EFICIENTE

AXE-A
UN MÓDULO LINEAL EFICIENTE

ACCIONAMIENTO POR CORREA DENTADA

ACCIONAMIENTO POR CORREA DENTADA / Ω

• Tamaños 60, 80, 100, 110, 160
• Perfiles optimizados en aluminio extremadamente rígido

• Tamaño 40,60
• Reducción de la masa neta en movimiento, ideal para
aplicaciones donde se puede utilizar como eje vertical

SISTEMAS MULTIEJES
AXE SISTEMA DE EJES
Características:
• Combinaciones estándar para 2 y 3 sistemas de ejes
• Selección de producto sencilla, y rápidamente configurable
• Amplia gama de accesorios para reductores, acoplamientos y conmutadores

3 EJES - SISTEMA (X,Y,Z)

2 EJES - SISTEMA (X,Y)

2 EJES - SISTEMA (Y,Z)
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