
BLOQUES PARACAIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA

País                                    

E-mail Tel. Páginaweb

NOMBRE Y APELLIDO

Ciudad
Código
PostalCalle N°      

RUOLO

Le invitamos a llenar y verificar toda la información contenida en este módulo con el fin de evitar retrasos por falta  de datos o por datos 
erróneos. Si tiene alguna duda, el departamento de ventas Montanari, está a su disposición para yudarlo. 
Puede imprimir y llenar el módulo a mano o escribir  directamente haciendo clic en cada campo.

FORMULARIO DE SOLICITUD

Nº de proyecto/ref:

Entrar valores:

www.montanarigiulio.com - commerciale@montanarigiulio.com - +39. 059 45 36 11 Envia Formulario

TIPO DE BLOQUE PARACAÍDA

P =             

Masa de la cabina con accessorios

kg Q =             

Carga

kg
Nominale (cabina): Enclavamiento:
Velocidad m/s

CWT - %:  Indicar factor de contrapeso, sólo para progressivos bidireccionales.

Instantáneos Progressivos Monodireccional (bajada) Bidireccional

NOTAS - MÁS INFORMACIÓN 

GUIAS

TO - Guias calibradas y lubricadas

TS - Guias calibradas no lubricadas

LO - Guias cepilladas y lubricadas

LS - Guias cepilladas no lubricadas

Espesor mm:

Superficie:
FIJACIÓN

TraseraLateral

CHASSIS

StandardSobresaliente

APLICACIÓN
ContrapesoCabina

Descubra también el sistema de freno por chassis.
El sistema consiste en un conjunto de bloques de acción paracaídas bidireccionales, soportes y palancas 
de conexión, extremadamente compactas, idoneos para actualizar las chassis antecedentes a la Directiva 
2014/33/UE, asegurando la eficacia de la intervención con el menor gasto.
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