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Descripción

- Final de carrera metálico con cabeza de plástico

- 3 entradas de cable

- Intensidad de utilización:   AC15-2.5A 400 Vac

DC13-3A 24 Vdc

- Cuerpo 50 mm

- Protección: IP66

- Rango de temperatura: entre -25ºC y 70ºC

- Normativas: CEI  EN  60947-5-1,    EN  1088

CEI EN  60204-1, UL 508, CSA 22-2 n.14 

Finales de carrera estándar  

Series  DM_T

Tipos disponibles

Ejem.  de  Referencia: Tipo de cabezal

DM1T10Z11

Tipo entrada de cables

1  PG13.5 
2 1/2” NPT
3  PG11
4  M16x1.5
5  M20x1.5

Tipo de contactos

Z11   (1NA + 1NC) apertura rápida
Z02 (2NC)            apertura rápida
X11  (1NA + 1NC) apertura lenta escalada
Y11  (1NA + 1NC) apertura lenta con cruce
W02 (2NC) apertura lenta simultánea
W20  (2NA) apertura lenta simultánea

T10

Pulsador de nylon

T11

Pulsador de acero

T12

Pulsador con rueda 

de acero

∅ 10.5 

T13

Pulsador de acero

con rueda de nylon

∅ 10.5

T14

Pulsador de acero

con protección 

anti-polvo

T30

Pulsador y rueda

de nylon

∅ 12.5

T31

Pulsador de

acero y rueda de

nylon  ∅ 12.5

T35

Pulsador de acero y

rueda de nylon 

∅ 10.5 con 

protección anti-polvo  

T38

Palanca ajustable de

acero con rodillo de

nylon  ∅ 22 

T39

Palanca de acero

ajustable con rueda

de nylon    ∅ 22 

protección del polvo

T41
Palanca con rueda

de nylon

∅ 18 

T42
Palanca con rueda

de caucho 

∅ 45 

T45
Palanca doblada

con rueda  de
nylon ∅ 18

T51
Palanca ajustable

con rueda  de
nylon

∅ 18

T52

Palanca

ajustable con

rueda de 

caucho ∅ 45 

T71

Varilla de acero

inoxidable
∅ 3 

T72

Varilla de fibra

de vidrio
∅ 3 

T73

Varilla de nylon

∅ 6 

T74

Varilla de fibra

de vidrio 

∅ 6 

T75

Barra de acero

cuadrada   

3x3

T91

Actuador multi-
direccional con

resorte de acero
inoxidable

T92
Actuador multidi-

recc. de nylon
con resorte de

acero inoxidable

T98

Tirador con anilla

Tipo de cabezal   Contacto apertura forzosa


