
Porta Escobilla para Anillos Ajustable

Ajustable                    |                 Mejor Rendimiento                 |                  Conveniente

 Tamaño de la Caja
 Espesor Ancho Largo

 1.000 0.375 2.00
 1.000 0.500 2.00
 1.250 0.500 2.00
 1.250 0.625 2.00
 1.250 0.750 2.00
 1.500 0.750 2.50

*Tamaños imperiales para comparación (pulgadas)

 Tamaño de la Caja
 Espesor Ancho Largo

 25 10 50
 25 12.5 50
 32 12.5 50
 32 16 50
 32 20 50
 40 20 63.5

Tamaño Métrico Estándar (mm)

www.helwigcarbon.com

Hecho y Operado en USA Certificado ISO 9001

■   Ajustable a:
 -  una amplia gama de diámetro de anillos
 -  una gran variedad de los diámetros y posiciones de
  los postes
 -  altura y posición adecuada del porta escobilla
■   Disponible en seis tamaños diferentes de cajas estándar
■   Diseño de presión constante
■   Entregas rápidas con componentes en stock

Flexibilidad:  Un porta escobilla se aplica en una gran 
gama de diámetros de anillos y posiciones de poste.

Un nuevo diseño 
Revolucionario
El Nuevo porta escobilla para Anillos de Helwig 
Carbon revoluciona los diseños existentes. El nuevo 
diseño se adapta a una variedad de ubicaciones de 
los postes y reemplaza al diseño del porta escobilla 
de una y dos cajas. La amplia gama de flexibilidad lo 
hace ideal para múltiples aplicaciones y provee óptimo 
contacto eléctrico estable para las escobillas. * Los porta escobillas están disponibles en tamaños métricos. Los tamaños  

 imperiales abajo mencionados son para comparación solamente.
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Fácil Selección del Porta Escobilla
Dimensiones Básicas Requeridas:

■   Diámetro del Poste (A)
■   Altura del Poste al Anillo (B)
■   Tamaño de la Escobilla (espesor x ancho x Largo) (C)

Proporcione completa información de la aplicación, incluyendo amperes 
en funcionamiento para poder evaluar el funcionamiento óptimo de la 
escobilla. Cada aplicación es revisada para el grado adecuado, tamaño, 
y fuerza del resorte. Nosotros los ayudaremos a determinar el mejor 
diseño de la escobilla.

La altura del porta escobilla puede ser ajustada utilizando el pad de 
montaje incluído.
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(A) DIÁMETRO DEL POSTE

Helwig Carbon tiene soluciones para mejorar el funcionamiento de su equipo, 
extender la vida del carbón, y minimizar el mantenimiento y los paros.

Actualice a un resorte de fuerza constante moderno y escobillas de Tope Rojo. 
Nuestro grupo de ingeniería y representantes de servicio en el campo lo ayudarán a 
diseñar el mejor sistema de escobilla y porta escobilla para su aplicación y máquina.

Venga al líder de innovación y diseño de porta escobillas.

www.helwigcarbon.com
Vea los videos de Helwig Carbon en YouTube

El Mismo Porta Escobilla-Aplicaciones Diferentes

Diámetro
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