














Cables de señal ultra flexibles
UNITRONIC FD
UNITRONIC FD CY
Para aplicaciones de gran flexibilidad, uso
en exteriores, enterrado directo, resistente
a la radiación UV.

Productos Complementarios:

Cables de comando y control ultra flexibles
ÖLFLEX FD CLASSIC 810
ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY
ÖLFLEX FD CHAIN 809
ÖLFLEX FD CHAIN 809 CY
Para cadenas portacable o partes móviles
de máquinas.
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Cadenas portacable Abiertas| Easy Line

MP 35

Variante del mallete:

0 Completo con precarga
1 Completo sin precarga

Ejecución:

0 Estándar (PA)
9 Ejecución especial

Ejemplo de un pedido

0350 062 070 0000

Anchura interior = 62 mm
Radio = 70 mm
Variante del mallete = 0
Ejecución = 0

Condiciones de servicio ideales

• dimensiones compactas con tapa
de apertura en el arco interior

• funcionamiento suave
• gran estabilidad
• distribución interior 
• girada 90º y sin soportes
• variante con precarga (RV) para 

largas longitudes sin soportes
• variante sin precarga (RK) para 

aplicaciones deslizantes

Tipo de cadena alternativo

• MP 3000

Separador optativo para 
distanciar cables

Combinaciones de radios
inversos.

L = recorrido

R = radio

T = longitud eslabón

E = distancia de la entrada de los
conductores hasta el centro del
recorrido

Medidas del eslabón Propiedades de los materiales

*Consultar otras propiedades de los materiales

Lado de carga: arco exterior ranurado

Temperatura de uso: -30 a 120 °C

Factor de fricción por 
deslizamiento: 0,30

Factor de fricción estática: 0,45

Grado de  según 
UL94 HB

Longitud = L
2–

+ x R + 2 x T + E

1 m de cadena = 67 eslabones de 15 mm cada uno

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se
debe establecer en el centro del recorrido. De este
modo, se obtiene la unión más corta entre el punto
fijo y el enlace móvil, y con ello también la longitud
de cadena más económica.

Datos Técnicos:

Cálculo de la longitud de la cadena:

Enlace de la cadena con 
escuadra de metal móvil

Radios con o sin precarga
(RK/RV)

Estantería en H para distanciar
los cables fácilmente en el 
interior de la cadena

Traviesas extraíbles 
por un lado

de la cadena.
Estribo de metal para el enlace

Sistema de estantería insertable
para el guiado seguro de los
cables

Perfiles sujetacables ZL

Configuraciones y Modelos:

Radio en mm

Anchura interior en mm

Anchura exterior 
en mm

STOCK PERMANENTE

*Consultar por otras configuraciones y modelos.

 MP35
 
102 102122 100

MP35
 
62 06282 100

MP35 150 150170 100 - 150




