
Husillo nivelador AT 

De nivelación superior

Esempi di uso

Llave Allen hexagonalParte superior de la base de la estructura

Parte superior del fundamento Husillo nivelador AT

Se utilizará el husillo nivelador AT, una vez que el espacio para ajustar la serie estándar sea limitado o insufi ciente. Acce-
so para anuncios el justing será desde el TOP usando una llave de llave hexagonal. Una combinación de husillo nivelador  
estándar y AT es posible en cualquier momento.
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Tipo Altura de
ajuste inferior

Altra de
ajuste superior

Base Peso Llave Allen Capacidad
máx. de carga

A B C

HS 30 AT* 30 mm 35 mm 80 x 80 mm 0.75 kg 12 mm 100 kN

HS 35 AT* 35 mm 42 mm 80 x 80 mm 0.90 kg 12 mm 130 kN

HS 40 AT 40 mm 50 mm 80 x 80 mm 1.05 kg 12 mm 150 kN

HS 45 AT 45 mm 60 mm 80 x 80 mm 1.20 kg 12 mm 150 kN

HS 50 AT* 50 mm 70 mm 80 x 80 mm 1.15 kg 12 mm 150 kN

HS 55 AT* 55 mm 80 mm 80 x 80 mm 1.50 kg 12 mm 150 kN

Información técnica

Salvo posibles modifi caciones técnicas.
Le rogamos nos consulte por modelos especiales.
Todos los modelos se pueden entregar galvanizados.
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*bajo pedido

El husillo nivelador tipo AT cuenta con las siguientes características:

 1. El ajuste superior se logra con una llave hexagonal Allen de 12mm desde arriba.
 2. Este husillo nivelador consta de:
  - Una placa base de 80 x 80 x 12mm y pernos roscados con rodamiento pendular incorporado.
  - Una tuerca hexagonal que se ajusta a la base mediante el roscado de dos pernos de seguridad.

Los husillos niveladores HS tipo AT se colocan entre el fundamento y  la placa de asiento de la maquinaria o la base de la 
estructura. Al nivelar bases de estructura o placas de asiento grandes recomendamos fi jarlos con cemento sintético.
Tras haber ajustado las piezas de montaje a la placa de asiento de la maquinaria o a la base de la estructura desde arriba 
con una llave Allen, se fi ja con hormigón.

Los husillos niveladores HS tipo AT fueron construidos para aplicaciones horizontales.
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