
PÓRTICOS Y COLUMNAS PARA MONTAJE DE COMPONENTES

Art. 9005

El pórtico es un instrumento de trabajo práctico, con�  able y multifuncional 
para el taller. Respeta los criterios más recientes para la optimización del trabajo 
y de la seguridad conjungándolos con un aspecto estético y una funcionalidad 
elevada. La construcción permite utilizar los enrolladores montados en la parte 
superior en ambos frentes. La profundidad del pórtico está limitada al mínimo 
(490 mm). 

Es ubicable en cualquier lugar del taller gracias a su estructura auto portante y 
puede ser ubicada también donde hay láminas de yeso o vitrales, o en medio 
del taller. Ofrece una posibilidad elevada de personalización en su composición, 
concentrando en un punto único (columna) una seria de componentes tales 
como:

De 3 a 8 enrolladores carenados art. 9013, colocados sobre la parte superior 
del pórtico, para el suministro de � uidos nuevos (aceites, anticongelantes, etc.) 
y para la aspiración de aceites usados. Éstos están equipados con mangueras 
de 15 m de longitud máx. para el suministro y de 7 m de longitud máx. para la 
aspiración de aceite usado.

Las dimensiones del pórtico se pueden modi� car, por pedido, de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Así se pueden instalar también cantidades diferentes a 
las anteriores de enrolladores, incluso con mangueras de mayores longitudes.

Un estante en la parte inferior del pórtico, predispuesto para el montaje de 2 
a 4 enrolladores art. 9400+3615 con mangueras de 15 m de longitud para el 
suministro de aire comprimido y agua a baja presión y para 2 a 4 enrolladores 
para cable eléctrico de 15 m de longitud con lámpara.

El estante está previsto para ser puesto en medio del espacio ubicado entre la 
bandeja antigoteo con soportes � jación pistola y el suelo del taller, creando 
así un lugar práctico para el almacenamiento de herramientas, recambios, etc.

Dicho lugar permite aprovechar el espacio entre los dos laterales del pórtico. 
Un armazón equipado con 2 puertas cerradizas que forma en la parte inferior 
del pórtico una especie de armario, ubicado entre la bandeja antigoteo con 
soportes � jación pistola y el suelo del taller.
El armazón se puede instalar en cualquier momento con facilidad y rapidez. Está 
compuesto por: 1 base; 1 (o 2, según la necesidad del cliente) estructura frontal 
con 2 puertas; 1 panel con 2 o 4 aperturas con rodillos para las mangueras o
cables eléctricos, ubicado en la parte inferior de la bandeja antigoteo.

Para incrementar el impacto estético de la unidad, es posible instalar carenas 
opcionales (art. 9780 – 9781 – 9779, ver pág. 241 ) formando así una batería de 
enrolladores.

2 paneles eléctricos; el cliente puede escoger entre los art. 7380 – 7381 – 7382 
según sus preferencias.

2 conexiónes para aire comprimido (una en cada lado) compuestas por:
Enchufes rápidos y kits de regulador de presión, manómetro, separador de 
agua condensada y � ltro sin lubricador, art. 7180 o con lubricador art. 7150.

1 Bandeja antigoteo con soportes � jación pistola, colocado entre los laterales 
del pórtico y por debajo de los enrolladores. La bandeja incluye una parrilla 
con lados inclinados, los que permiten la eventual ubicación de � ltros para la 
recogida del aceite usado.

Es posible instalar un sistema electrónico para el control de suministros de 
� uidos en el cuerpo del pórtico (como por ejemplo los sistemas de gestión y 
monitorización) u otros componentes electrónicos.

El pórtico está hecho en acero laqueado con una altura máx. de 2900 mm, un 
ancho de los laterales de 80 mm y una profundidad de 490 mm. Es apto para 
instalaciones en lugares en donde la tubería proceda ya sea desde arriba o 
desde el suelo.

Es personalizable con colores RAL a petición del cliente, para ajustarse a los 
colores de otros equipos en el taller o para respetar los estándares de coloración 
de las distintas casas fabricantes.

Pórticos y columnas

Las siguientes medidas son las que corresponden al art. 9005 con
6 enrolladores, la longitud variara en funcion de los enrolladores
que seleccionemos.
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