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Usted tiene ideas. Nosotros le apoyamos de forma óptima para llevarlas a cabo. Trabajamos  
constantemente para ampliar aún más nuestra oferta de piezas estándar de alta calidad y 
para poder facilitarlas con mayor rapidez y flexibilidad todavía.

luz verde
para todo  
lo que desee 
realizar.



THE BIG GREEN BOOK



SISTEMAS DE MONTAJE

10000
Perfiles de aluminio
Conectores

Cubiertas
Elementos especiales

LA FLEXIBILIDAD DE NUESTRO 
SISTEMA DE PIEZAS ESTÁNDAR

01000
Elementos básicos
Placas
Arandelas

Perfiles
Escuadras de sujeción
Centradores

06000
Elementos de mando

02000
Soportes con bola 
oscilante
Pies

Bloques escalonados 
de sujeción
Elementos de apoyo

07000
Elementos de unión
Tornillos de presión 
esféricos y placas  
de apoyo
Tornillos con ojo

Tornillos de sujeción  
y piezas de presión
Tornillos de par e  
insertos roscados
Grilletes / pivotes 
portadores



03000
Piezas de presión  
con resorte
Pernos de bloqueo
Elementos de centrado 
y de posicionamiento

Topes 
Fijaciones
Tuercas correderas  
en ranura

04000
Hierros de sujeción
Elementos de sujeción

08000
Elementos de
dispositivos de  
taladrar

Dispositivos  
de taladrar
Casquillos  
de taladrar

09000
Imanes

05000
Dispositivos de  
sujeción rápida
Dispositivo de sujeción 
neumáticos
Cuartos de vuelta

Cierres acodados
Accesorios para  
dispositivos de 
sujeción



20000
Módulos lineales
Unidades de carrera
Módulos giratorios
Módulos de agarre

Interruptores  
de proximidad  
inductivos
Conectores

21000
Guías de carro
Carriles guía
Mesas de  
posicionamiento

Guías de  
deslizamiento  
en miniatura
Indicadores de  
posicionamiento

26000
Topes de goma
Amortiguadores
Muelles neumáticos

27000
Articulaciones  
angulares/de horquilla
Vástagos articulados
Juntas articuladas axiales
Tapones roscados

Elementos de  
ajuste de altura
Pies articulados/ 
regulables
Pies de montaje
Bisagras

SISTEMAS Y COMPONENTES PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y MÁQUINAS

31000
Mesas de medición
Soportes de medición

Articulaciones

32000
Aparatos  
comprobadores de 
concentricidad
Comparadores de reloj

Dispositivos  
de medición  
universales

ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y 
COMPROBACIÓN



22000
Tecnología de  
accionamiento

23000
Acoplamientos
Acoplamientos rígidos
Juegos de dispositivos  
de sujeción

Articulaciones  
del árbol
Acoplamientos  
rápidos
Rodamientos

24000
Husillos de 
rosca trapezoidal

Husillos de  
rosca de bola
Unidades de  
rodamiento

28000
Indicadores del  
nivel de aceite
Tapones
Tornillos tapón

Tornillos de ventilación
Varillas del  
nivel de aceite
Tubos de llenado

29000
Uniones de tubos
Piezas de sujeción
Elementos de sujeción

Tubos
Columnas adicionales

33000
Elementos estándar  
para Dispositivos de  
control y comprobación



41000
Tornillos de banco

NUEVO

TÉCNICA DE SUJECIÓN

96000
Tiras de graduación
Placas magnéticas
Envolturas magnéticas
Redes de protección 
Insertos de mazo

Supercraft
Martillos de plástico
Limpiadores de conos
Limpiadores de 
cilindros

97000
Lubricantes
Racores de lubricación
Tecnología de pegado

NORELEM
TECHNOSHOP



95000
Tecnología de  
transporte y
movimiento

TECNOLOGÍA DE  
TRANSPORTE Y MOVIMIENTO



datos en cad:  
todo a golpe  
de clic.

TIENDA EN LÍNEA Y DESCARGAS EN  
WWW.NORELEM.COM

Al diseñar, ahorre tiempo y trabajo con los datos en CAD. Nuestra biblioteca CAD contiene todos 
los datos técnicos y geométricos relevantes de los componentes. Además, los archivos de CAD 
están disponibles en diversos formatos, para que los pueda integrar sin problemas en su sistema.

WWW
Todos los datos de CAD los 
encontrará también en nuestro 
portal: www.norelem.com

DVD
Con mucho gusto le podemos 
enviar gratuitamente un DVD 
con todos los datos CAD de 
norelem.

APP
También puede acceder a los datos CAD a 
través de la app de norelem "CAD App",  
disponible gratuitamente en el Apple App 
Store y en Google Play.



Solicite gratuitamente nuestro catálogo principal en www.norelem.com
En él encontrará más de 1700 páginas con todas las piezas estándar para la realización de sus ideas:

   Le ofrecemos más de 38.000 elementos estándar para maquinaria de máxima calidad.
  Nuestra gama se amplía continuamente.
  Le garantizamos una entrega rápida y flexible.
  Esta obra de consulta, clara y bien organizada, se orienta por los pasos de su construcción.

2018

THE BIG 
GREEN 
BOOK

más de  
38.000 piezas 
estándar 
para todas  
sus ideas.
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