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RK Guía de selección 

Ayuda para la selección de producto
La amplia cartera de productos de RK Rose+Krieger le 
ofrece un gran número de componentes para su ámbito 
de aplicación.
Con este folleto queremos allanarle el camino a la hora 
de seleccionar un producto para su aplicación. En caso ne-
cesario, podrá encontrar información detallada en los ca-
tálogos principales. Además, en caso de que no encuent-
re el producto adecuado o de que precise asesoramiento 
a la hora de efectuar la selección, nuestros asesores de 
producto quedarán a su entera disposición para cualquier 
consulta.

Partiendo de la aplicación,las tres guías de selección 
RK «Tecnología de unión» , «Tecnología de perfiles» y 
«Tecnología lineal» le llevarán hasta el producto ade-
cuado en tan solo unos pasos.

Dado que la gama de productos de RK Rose+Krieger 
está constantemente crece aún más, le apoyamos con 
un funcional Herramienta en línea. Gracias al nuevo 
buscador de productos ahora es aún más rápido y fácil 
llegar a su destino.
¡Pruébalo!

¿Para qué perder el tiempo probando 
si con el sistema resulta más rápido?

Ayuda de selección 
online
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección

TÉCNICA DE PERFILES

• perfiles estructurales

• perfiles funcionales

• perfiles para aplicaciones pesadas

El sistema de montaje sin mecanizado

TÉCNICA DE UNIÓN

• Light Clamps (Plástico)

• Solid Clamps (Aluminio)

• Robust Clamps (Acero inoxidable)

¡Se acabaron las soldaduras! Este podría ser el lema 
de las uniones de apriete para tubos RK

TÉCNICA LINEAL

• Unidades lineales

• Cilindros eléctricos

• Columnas elevadoras

Movimiento y posicionamiento
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Tecnología de unión
Obtener una unión precisa y fiable de tubos redon-
dos y cuadrados, que además permita su sencillo des-
montaje, es una tarea aparentemente difícil de rea-
lizar. El principio de apriete RK, de probada eficacia 
a lo largo de muchos años, cumple este cometido de 
un modo muy sencillo y casi perfecto.
Nuestros múltiples elementos de unión le ofrecen to-

¿Por qué taladrar, remachar, soldar…

...cuando una sujeción fiable es una solución más rápida?

das las posibilidades para desarrollar soluciones crea-
tivas y flexibles basadas en nuestra fiabilidad. Segu-
ro que disponemos del elemento adecuado para sus 
necesidades, o, en su defecto, lo desarrollamos para 
usted.

RK Guía de selección 
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Cuatro pasos para llegar al producto que usted necesita

La aplicación es el elemento central 

• Margen de carga inferior

• Margen de carga medio a superior

• Margen de carga a prueba de golpes 
 
 
 
¿Qué tipo de unión necesita usted? 

• Unión rectangular

• Unión paralela al eje

• Unión articulada 
 
 

¿Qué versión de producto desea usted? 

• Elementos de apriete de una pieza: para un montaje más rápido y económico

• Elementos de apriete de varias piezas: aptos para montajes ulteriores y ampliaciones 
 

¿Qué sección desea unir?

• Tubo redondo

• Tubo cuadrado

• Ø diámetro

•  cuadrado

…déjese guiar por nuestro sistema; los términos se explican por sí mismos.
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Su aplicación es 
el elemento central

Light Clamps
sigue en la página 8

El círculo de unión RK

• Sencillez

• Precio económico

• Variabilidad

Margen de carga inferior

RK Guía de selección técnica de unión 
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Su aplicación es 
el elemento central

Solid Clamps
sigue en la página 10

Robust Clamps
sigue en la página 12 

• Fiabilidad

• Estabilidad

• Óptima relación precio 
 rendimiento

• Gran variedad

• Extrema resistencia

• Seguridad frente a 
 las vibraciones

• A prueba de golpes 
 y de choques

• Resistencia a la corrosión

Margen de carga a 
prueba de golpes

Margen de carga 
medio a superior
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Light Clamps

Plástico:

• Resistencia a la corrosión

• Reducido peso

• Apto, p. ej., para el embalaje de alimentos

• Gran versatilidad gracias a manguitos reductores

RK Guía de selección técnica de unión 

Ø = diámetro de tubo redondo
 = medidas de tubo cuadrado

Uniones rectangulares

 
 

Abrazaderas en cruz

 
 

Abrazaderas en ángulo Abrazaderas pie soporte

 

Abrazaderas de quita

Elementos de 
una pieza 

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

Elementos de va-
rias pieza 

Ø 20 - 30 
 20 - 30

 

Ø 20 - 30 
 20 - 30

Ø 20 - 30 
 20 - 30

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/vt_lightclamps_rohrverbinder_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Para más información, por favor consulte el catálogo principal“Técnica de unión” 

Tipos de unión

Light Clamps
Plástico

Uniones paralelas al eje

 

Manguitos 
de sujeción

 

Abrazaderas 
paralelas

 
Abrazaderas 

de brida

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

 Ø 20 - 30 
 20 - 30

Uniones articuladas

 

Abrazaderas 
de lengüeta

 
Abrazaderas 
articuladas

 
Abrazaderas con

articulación esférica

 
 

Ø 12 - 30 
 10, 20

 
Ø 12 - 30 
 10, 20

 
 

Ø 18 
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Solid Clamps

Diseño industrial

• Fundición de aluminio

• Gran variedad

• Elementos de una pieza

Serie en bloque

• Fundición de aluminio

• Carga de par superior

• Contornos exteriores planos

• Elementos de varias piezas

Elementos quad®

• Perfil extruido de aluminio

• Carga de par máxima

• Superficie anodizada de alta calidad

• Elementos de una y varias piezas

RK Guía de selección técnica de unión 

Ø = diámetro de tubo redondo
 = medidas de tubo cuadrado

Uniones rectangulares

 
 

Abrazaderas 
en cruz

 
 

Abrazaderas 
en ángulo

Abrazaderas 
pie soporte

 

Abrazaderas 
de quita

Elementos de 
una pieza 

Diseño industrial  
 

Ø 12 - 80

 
 

Ø 12 - 80

 
 

Ø 12 - 80

 

Ø 12 - 80

Elementos quad®

 
Ø 30 - 50

 

Ø 30 - 50 Ø 30 - 50

Elementos de 
varias piezas 

Elementos quad®  
Ø 20 - 30 
 20 - 30

 

Ø 20 - 30 
 20 - 30

 

Ø 20 - 30 
 20 - 30

Serie en bloque  

Ø 8 - 80 
 10 - 80

 
Ø 8 - 80 
 10 - 80

 
Ø 42 - 50 
 50

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/vt_solidclamps_rohrverbinder_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Para más información, por favor consulte el catálogo principal“Técnica de unión” 

Solid Clamps
Aluminio

Tipos de unión

Uniones paralelas al eje

 
Manguitos de 

sujeción

 
Abrazaderas 

paralelas

 
Abrazaderas 

de brida

 

Ø 20 - 60

 
 

Ø 12 - 80

 
 

Ø 12 - 80

 
Ø 30 - 50

 
Ø 30 - 60 
 30 - 60

 
Ø 30 - 60 
 30 - 60

 
Ø 8 - 80 
 10 - 80

Uniones articuladas

 
Abrazaderas 
de lengüeta

 
Abrazaderas 
articuladas

 
Abrazaderas con

articulación esférica

 
 

Ø 12 - 60

 
 

Ø 12 - 60

 
 

Ø 18 + Ø 30

 

 
Ø 30 - 60 
 30 - 60

 
 

Ø 40-50
 40-50
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Robust Clamps

Acero inoxidable

• Alta resistencia bajo carga dinámica

• Alta resistencia a la temperatura

• Resistencia a la corrosión

RK Guía de selección técnica de unión 

Ø = diámetro de tubo redondo
 = medidas de tubo cuadrado

Robust Clamps
Acero inoxidable

Tipos de unión

Uniones rectangulares

 
 

Abrazaderas 
en cruz

 
 

Abrazaderas 
en ángulo

Abrazaderas 
pie soporte

Elementos 
de una pieza 

 
 

Ø 12-20, 30, 40

 
 

Ø 12-20, 30, 40

 
 

Ø 12-20, 30, 40

Uniones paralelas al eje

 
Abrazaderas 

de brida

 
 

Ø 12-20, 30, 40

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/vt_robustclamps_rohrverbinder_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Accesorios 

Para más información, por favor consulte el catálogo principal“Técnica de unión” 

Light-, Solid- & Robust Clamps

 
Tubos de acero

Ø = 12-80
 = 20-80

 
 

Tapón de cierre para 
tubo redondo

 
 

Pie de nivelación 
con rosca 

Rodillos guía con 
fijación para tubos

 

Tuerca de inserción

 
Tubos de acero inoxidable

Ø = 12-60
 = 20-80

 
 

Tapón de cierre 
para tubo cuadrado

 
 

Pie de nivelación con 
fijación para tubos

 
 

Rodillo fijo con 
fijación para tubo

 

Manguito 
adaptador R28

 
Tubos de aluminio

Ø = 20-60
 = 20-60

 

Tapón roscado para 
tubo redondo

 

Tapón roscado para 
tubo cuadrado Palancas regulables

 
Barras de aluminio
Ø =  8-10,  = 10
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ITAS  Escaleras y plataformas de trabajo industriales
Sin necesidad de taladrar, soldar o realizar cortes a inglete      – sólo montar –
Las estructuras ITAS facilitan el montaje desde barandillas simples hasta 
escaleras y plataformas de trabajo complejas. El sistema tensor interior 
ITAS es un principio de inserción sencilla. Los trabajos de montaje se han 
reducido a un mínimo. Mediante el apriete de unos tornillos de sujeción 
especiales se establecen uniones a presión seguras. Las transiciones lisas 
con los perfiles resultan agradables al tacto y contribuyen a la seguridad.

Ejemplo de montaje

Sistema tensor interior

Sistema de cambio rápido
p. ej., para pasos de mantenimiento

RK Guía de selección técnica de unión 

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/vt_itas_rohrverbinder_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  RK Guía de selección – Técnica de unión

Ejemplos de aplicación

Sistema de brazo de soporte variable que consiste 
en elementos estándar para la conexión y posicion-
amiento individual para carcasa de mando 

Sistemas de brazos de soporte/ 
soportes de aparatosEste soporte para monitores, paneles táctiles y otros 

paneles de mando es flexible y ofrece múltiples gra-
dos de libertad, lo que lo convierte en un soporte 
universal.

Para más información, por favor consulte el catálogo principal“Técnica de unión” 

Soporte para monitor RK

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/vt_tragarmsysteme_rohrverbinder_en.pdf
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RK Guía de selección

Tecnología de perfiles 
Los perfiles no destacan por sí mismos, sino por la 
unión de unos con otros. Años de experiencia en ap-
licación han llevado a un sistema industrial de per-
files de aluminio que satisface casi cualquier deseo. 
Una ilimitada creatividad combinada con la máxima 
flexibilidad y una probada fiabilidad ofrecen varia-
das posibilidades para solucionar sus tareas. Aprove-
che la suma de todas las ventajas, en particular de la 
unión sin mecanizado, pues el éxito de un sistema 
radica en la suma de todos los elementos sobre la 
base de resistentes piezas individuales.

Ahórrese
                     los taladros... ... se sostiene también sin ellos.

Al objeto de facilitarle y agilizar la preselección de la 
serie adecuada, hemos desarrollado un sistema de 
selección orientado rigurosamente a la aplicación 
prevista. Dentro de la serie puede definir el tamaño 
y el modelo adecuados en función de las prestacio-
nes requeridas.
Naturalmente, también le podemos ofrecer un ase-
soramiento personal para ayudarle a efectuar su se-
lección.
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Tres pasos para llegar al producto que usted necesita

La aplicación es el elemento central

• Polifacéticas construcciones estables

• Ventajas estéticas y funcionales adicionales

• Cargas pesadas con la máxima estabilidad 
 
 
 
 

¿Qué medidas necesita usted?

• Estabilidad

• Momento de resistencia

• Optimización del peso 
 
 
 

¿Qué funciones necesita usted?

• Forma constructiva (cuadrada, rectangular, redondeada, acodada)

• Número de ranuras

• Fácil montaje

• Funciones adicionales: Perfiles visibles y de marco 

…déjese guiar por nuestro sistema; los términos se explican por sí mismos.
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Structural
Profiles 
más información 

en la página 20

El círculo de perfil de RK

Polifacéticas 
construcciones estables

• Ranuras de fijación universales 

• Ilimitadas posibilidades de aplicación

• Reducido trabajo de construcción

• Optimización de costes

RK Guía de selección técnica de perfiles

Su aplicación es 
el elemento central
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Functional
Profiles
más información 

en la página 22 

Heavy Duty
Profiles
más información 

en la página 24

Cargas pesadas con la 
máxima estabilidad

Ventajas funcionales 
y estéticas adicionales

• Diseño atractivo

• Múltiples funciones

• Flexibilidad

• Alta dinámica

• Grandes estructuras

• De fácil transporte

Su aplicación es 
el elemento central
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Structural Profiles
RK Guía de selección técnica de perfiles

Perfiles estructurales

Tamaño 30  
F-30x30

Wx= 2,2 cm3 
Wy= 2,2 cm3

 
F-30x60

Wx= 5,3 cm3 
Wy= 9,9 cm3

 
F-30x80

Wx= 7,0 cm3 
Wy= 16,9 cm3

Tamaño 40  
F-40x40

Wx= 5,5 cm3 
Wy= 5,5 cm3

 
F-40x40-L
Wx= 3,6 cm3 
Wy= 3,6 cm3

 
F-40x80

Wx= 11,3 cm3  
Wy= 22,2 cm3

 
F-40x80-L
Wx= 7,4 cm3 

Wy= 15,7 cm3

Tamaño 50  
F-50x50

Wx= 11,6 cm3 
Wy= 11,6 cm3

 
F-50x50-L
Wx= 9,0 cm3 
Wy= 9,0 cm3

Tamaño 60

F-60x60
Wx= 17,1 cm3 
Wy= 17,1 cm3

 
F-60x60/1

Wx= 18,1 cm3 
Wy= 18,1 cm3

 
F-60x60-L

Wx= 14,1 cm3 
Wy= 14,2 cm3

Tamaño 80
 

F-80x80
Wx= 38,8 cm3 / 
 Wy= 38,8 cm3

 
F-80x80/2

Wx= 38,4 cm3 
Wy= 38,4 cm3

 
F-80x80-L

Wx= 28,8 cm3 
Wy= 28,8 cm3

 
F-80x80/2-L
Wx= 36,1 cm3 
Wy= 36,1 cm3

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_konstruktionsprofile_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica de perfiles“.

Perfiles estructurales

Tamaño 30  
F-30x120

Wx= 10,2 cm3 
Wy= 36,6 cm3

 
F-30x120

Wx= 10,2 cm3 
Wy= 36,6 cm3

 
F-30x160

Wx= 13,3 cm3 
Wy= 64,1 cm3

Tamaño 40  
F-40x80/3

Wx= 10,0 cm3 
Wy= 19,7 cm3

 
F-40x120

Wx= 14,7 cm3 
Wy= 42,2 cm3

 
F-40x160

Wx= 19,9 cm3  
Wy= 72,4 cm3

Tamaño 50  
F-50x100

Wx= 17,6 cm3 
Wy= 36,1 cm3

 
F-50x200

Wx= 32,1 cm3 
Wy= 122,4 cm3

Tamaño 60
 

F-60x120
Wx= 31,5 cm3 
Wy= 62,0 cm3

Tamaño 80
 

F-80x120
Wx= 60,6 cm3  
Wy= 83,5 cm3

F-
80x160

Wx= 77,4 cm3 
Wy= 140,9 cm3

 
F-80x160-L
Wx= 72,8 cm3 

Wy= 128,1 cm3

Tamaño 
100/120

 
F-100x100

Wx= 60,8 cm3 
Wy= 60,8 cm3

 
F-120x120

Wx= 110,8 cm3 
Wy= 110,8 cm3
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Functional Profiles
RK Guía de selección técnica de perfiles

Perfiles visibles

Tamaño 30
F-G 30x30
Wx= 2,1 cm3

Wy= 2,1 cm3

F-GG 30x30
Wx= 2,1 cm3

Wy= 2,1 cm3

F-2G 30x30
Wx= 2,2 cm3

Wy= 2,4 cm3

F-3G 30x30
Wx= 2,2 cm3

Wy= 2,4 cm3

W 30-30°
Wx= 1,5 cm3

Wy= 1,8 cm3

W 30-45°
Wx= 1,4 cm3

Wy= 1,7 cm3

W 30-60°
Wx= 1,8 cm3

Wy= 1,9 cm3

W 30-90°
Wx= 2,9 cm3

Wy= 2,9 cm3

F-R 30
Wx= 1,2 cm3

Wy= 1,2 cm3

Tamaño 40

F-G 40x40
Wx= 4,8 cm3

Wy= 4,9 cm3

F-GG 40x40
Wx= 4,8 cm3

Wy= 4,8 cm3

F-2G 40x40
Wx= 4,6 cm3

Wy= 4,7 cm3

F-3G 40x40
Wx= 4,8 cm3

Wy= 4,9 cm3

F-G 40x80
Wx= 10,4 cm3

Wy= 20,6 cm3

F-GG 40x80
Wx= 10,7 cm3

Wy= 22,0 cm3

4G-40x40
Wx= 5,2 cm3

Wy= 5,2 cm3

4G-40x80
Wx= 9,3 cm3

Wy= 19,6 cm3

W 40-30
Wx= 3,7 cm3

Wy= 4,2 cm3

W 40-45
Wx= 3,4 cm3

Wy= 4,2 cm3

W 40-60
Wx= 4,2 cm3

Wy= 4,6 cm3

W 40-90
Wx= 7,4 cm3

Wy= 7,4 cm3

Tamaño 50
F-G 50x50
Wx= 8,6 cm3

Wy= 8,9 cm3

F-GG 50x50
Wx= 8,4 cm3

Wy= 8,7cm3

F-2G 50x50
Wx= 8,3 cm3

Wy= 8,7 cm3

F-3G 50x50
Wx= 9,0 cm3

Wy= 9,1 cm3

SP-50x50
Wx= 8,2 cm3

Wy= 8,3 cm3

Tamaño 60

F-G 60x60
Wx= 12,6 cm3

Wy= 12,7 cm3

F-GG 60x60
Wx= 12,5 cm3

Wy= 12,8 cm3

F-2G 60x60
Wx= 12,1 cm3

Wy= 13,0 cm3

F-3G 60x60
Wx= 11,9 cm3

Wy= 13,7 cm3

Tamaño 80

F-G 80x80
Wx= 34,8 cm3

Wy= 33,0 cm3

F-GG 80x80
Wx= 34,1 cm3

Wy= 34,1 cm3

F-2G 80x80
Wx= 33,3 cm3

Wy= 35,0 cm3

F-3G 80x120A
Wx= 52,8 cm3

Wy= 77,9 cm3

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_funktionsprofile_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Perfiles de marco

Tamaño 30

KL-30x30-3 
Wx= 1,5 cm3 

Wy= 1,8 cm3

KLD 30x40 
Wx= 2,7 cm3 

Wy= 2,5 cm3

KLE-30x30 
Wx= 2,0 cm3 

Wy= 2,0 cm3

KLW 30x15 
Wx= 1,4 cm3 

Wy= 1,9 cm3

KLW 30x30 
Wx= 3,1 cm3 

Wy= 4,4 cm3

KLW 30x45 
Wx= 1,2 cm3 

Wy= 1,8 cm3

KLW 30x60 
Wx= 1,7 cm3 

Wy= 1,5 cm3

KLW 30x90 
Wx= 2,7 cm3 

Wy= 4,1 cm3

ESP 30 
Wx= 1,4 cm3 

Wy= 1,8 cm3

ESP 30/2
Wx= 1,5 cm3 

Wy= 1,8 cm3

STP 30
Wx= 6,1 cm3 

Wy= 3,7 cm3

Tamaño 40

KL-40x40-3 
Wx= 3,5 cm3 

Wy= 4,1 cm3

KLD-40x40
Wx= 4,1 cm3 

Wy= 5,5 cm3

KLE-40x40 
Wx= 4,6 cm3 

Wy= 4,6 cm3

KLW 40x15 
Wx= 1,1 cm3 

Wy= 1,7 cm3

KLW 40x45 
Wx= 2,4 cm3 

Wy= 2,4 cm3

KLW 40x60 
Wx= 3,8 cm3 

Wy= 3,3 cm3

KLW 40x90 
Wx= 5,8 cm3 

Wy= 5,8 cm3

ESP 40 
Wx= 2,7 cm3 

Wy= 3,5 cm3

ESP 40/2 
Wx= 3,0 cm3 

Wy= 3,6 cm3

STP 40
Wx= 9,7 cm3 

Wy= 6,1 cm3

Perfiles especiales

Tamaño 15
15x40

Wx= 1,3 cm3 

Wy= 3,3 cm3

15x60
Wx= 1,9 cm3 

Wy= 7,0 cm3

15x80
Wx= 2,5 cm3 

Wy= 11,9 cm3

15x120
Wx= 3,6 cm3 

Wy= 25,8 cm3

15x160
Wx= 4,8 cm3 

Wy= 44,9 cm3

Tamaño 20
F-20x20

Wx= 0,8 cm3 

Wy= 0,8 cm3

F-20x40
Wx= 1,3 cm3 

Wy= 2,7 cm3

F-R 20
Wx= 0,6 cm3 

Wy= 0,5 cm3

F-G 20x20
Wx= 0,8 cm3 

Wy= 0,7 cm3

F-GG 20x20
Wx= 0,7 cm3 

Wy= 0,7 cm3

KL 20x20
Wx= 0,8 cm3 

Wy= 0,8 cm3

KLD 20x20
Wx= 0,7 cm3 

Wy= 0,8 cm3

KLE 20x20
Wx= 0,6 cm3 

Wy= 0,7 cm3

Tamaño 40

2x40
Wx= 7,9cm3 

Wy= 11,3 cm3

3x40
Wx= 8,8 cm3 

Wy= 14,1 cm3

8x40
Wx= 27,6 cm3 

Wy= 27,6 cm3

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica de perfiles“.
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Heavy Duty Profiles
RK Guía de selección técnica de perfiles

Perfiles para aplicaciones pesadas

Tamaño 80

D-80x80
Wx= 49,6 cm3

Wy= 49,8 cm3

D-80x160
Wx= 91,6 cm3

Wy= 174,6 cm3

D-80x240
Wx= 135,2 cm3

Wy= 355,7 cm3

Tamaño 160

D-160x160
Wx= 311,7 cm3

Wy= 311,7 cm3

D-160x240
Wx= 450,2 cm3

Wy= 611,1 cm3

D-160x320
Wx= 582,0 cm3

Wy= 976,1 cm3

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_schwerlastprofile_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Técnicas de unión de perfiles

Características:

• No requiere mecanizado de los perfiles 
 – sin costes adicionales, sin residuos

•  Posible desplazamiento a posteriori de la 
posición de montaje 
– posibilidad de ajuste durante el montaje

• Mínimos trabajos de preparación 
 – encargar y montar

• Compatible con otros productos RK

Características:

• Rentable técnica de unión 
 – reducidos costes de montaje

• Sin mecanizado adicional del perfil

• Unión roscada dinámica para cargas pesadas 
 – puede desenroscarse en cualquier momento

En el transcurso del tiempo, RK Rose+Krieger ha desarrollado una gran cantidad de variantes de perfiles.

Ofrecemos las pertinentes técnicas de unión en función del tipo de perfil y la aplicación.

  Regleta de brida para perfiles estructurales/funcionales

  Unión a presión para perfiles para aplicaciones pesadas

  Unión angular y unión especial para perfiles funcionales

Chavetas con muelle

Regleta de brida

Piezas de encaje

Espigas roscadas

Regleta de unión

(Vídeo)

(Vídeo)

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica de perfiles“.
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Características:

•  Sistema estable de protección con diseño en aluminio

•  Mínimo trabajo de construcción gracias a paneles estándar

•  Tiempos breves de trabajo de montaje sin mecanizado

•  Los perfiles de apriete acogen los más distintos paneles

•  Superficie exterior lisa de atractivo diseño y fácil mantenimiento

• Amplio programa de accesorios

• Conforme a la nueva directiva europea 2006/42/CE

• Bajo pedido, suministramos protección de seguridad de acuerdo 
 al estándar DIN EN ISO 14120, de protección contra el peligro mecánico.

Vídeo 
DIN EN ISO 14120

Sistema de protección y separación

Vista general de modelos de elementos

RK Guía de selección técnica de perfiles

Montantes Panel A Panel B Panel C Click & Safe

... la forma rápida y sencilla 
de colocar una separación 

protectora

Puerta batiente
Puerta batiente 
de doble hoja

Puerta corredera Puerta guillotina

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_schutzzaeune_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica de perfile

Sistema de montaje de puestos de trabajo RK Easywork

Gracias al asistente de selección RK Easywork, puede configurarse por internet una mesa de trabajo completa 
destinada al montaje en función de aspectos ergonómicos y específicos de la tarea.

El asistente de selección le guiará paso a paso por las distintas posibilidades hasta lograr el puesto de trabajo 
deseado. Están disponibles lámparas adicionales, soportes para cubetas, reposapiés, taburetes y accesorios 
ESD, así como ingeniosos instrumentos de trabajo.

El sistema de puestos de trabajo RK Easywork se basa en el completo sistema modular industrial de 
RK Rose+Krieger. Los perfiles estructurales BLOCAN® de aluminio y las columnas elevadoras eléctricas se 
complementan a la perfección con los conceptos de mesa de alta calidad. De este modo, los clientes pueden 
configurar por sí mismos según prefieran desde la mesa estática más sencilla hasta la mesa de trabajo 
electromotora regulable en altura.

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica de perfiles“.

Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4:

Cálculo de las medidas 
deseadas 

 

 
 

Configuración online del 
puesto de trabajo 

 

Se ponen a su disposición 
una oferta detallada 

 

Se suministra un puesto 
de trabajo completamente 

equipado

 Las variantes básicas:

 

Estática Ajuste de altura eléctrica
Viedeo 

easy work

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/news_easywork_en.pdf
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• posicionamiento

• elevación

• tensado

• desplazamiento

• movimiento

• y mucho más

Técnica lineal

Técnica lineal
... componentes listos para instalar

Ya sea a la hora de guiar, ajustar, posicionar o des-
plazar uniformemente, los requisitos de los ciclos de 
movimiento lineal son tan diversos como las posibles 
soluciones. Le ofrecemos una amplia gama de com-
ponentes de movimiento lineal: desde ajustes manu-
ales ocasionales y procedimientos frecuentes, hasta 
posicionamientos muy dinámicos en uso permanen-
te.

Para hacer posible la preselección rápida y sencilla de 
la serie adecuada, hemos desarrollado un sistema, 
que se orienta estrictamente al objetivo. Puede esta-
blecer, en función de los requisitos de rendimiento, 
el tamaño y el modelo adecuados de la serie.
Por supuesto estaremos encantados de asesorarle 
personalmente en su elección.

RK Guía de selección
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica lineal

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Cuatro pasos para la recomendación del producto

La aplicación es siempre el elemento central 

• Ajustes de altura, longitud, anchura

• Descargar y cargar, paletizar, Pick & Place

• Funciones de desplazamiento con control numérico 
 
 
 
¿Qué modelo de producto desea? 

• Constante longitudinal (Eje lineal)

• Variable longitudinal (Cilindro eléctrico, columnas elevadoras) 
 
 
 
¿Qué capacidad de servicio debe tener el producto? 

• Guía

• Accionamiento

• Guía + accionamiento 
 
 
 
¿Qué capacidad de servicio debe tener el producto? 

• Carrera

• Tensión

• Velocidad

• Precisión

• Etcétera

…siga nuestro sistema y los conceptos se aclararán por sí mismos.
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Move-Tec 
más información 
en la página 32 

Ajustes de altura, 
longitud, anchura

• accionamiento manual o eléctrico

• múltiples ajustes puntuales y diarios

• tiempo de encendido breve

• velocidad baja

• estabilidad de media a elevada

El circuito lineal de RK
RK Guía de selección técnica lineal

Su aplicación es 
el elemento central
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica lineal

Place-Tec
más información 
en la página 34 

Control-Tec
más información 
en la página 36 

Descargar y cargar, paletizar,  
Pick & Place

Funciones de desplazamiento  
con control numérico

• alta precisión de repetición

• tiempos de ciclo breves

• tasas de ciclo elevadas

• funcionamiento en 3 turnos

• alta fiabilidad

• alta precisión de posicionamiento

• ciclo de movimiento uniforme

• alta rigidez motriz

• funcionamiento en 3 turnos

• protección IP40

Su aplicación es 
el elemento central
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Constante 
longitudinal
(hasta 6 m carrera) 
 

 

Guía

Guía de dos tubos Guía de perfiles

RE
Carrera max: 3.000 mm
Fy max: 600 N
Fz max: 2.400 N

PLM-G 
Carrera max: 
2.935 mm
Fy max: 200 N
Fz max: 220 N

RK Compact-G
Carrera max: 400 mm
Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

SQL
Carrera max: 
5.750 mm
Fy max: 2.500 N
Fz max: 1.500 N

PL
Carrera max: 
5.860 mm
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.250 N

RK DuoLine R
Carrera max: 
7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de un tubo Ejes de dos tubos Ejes de perfil

RK LightUnit
Carrera max: 920 mm
Fx max: 300 N
Fy max: 550 N
Fz max: 1210 N

E / E-II / E-II-acero inoxidable
Carrera max: 2.740 mm
Fx max: 4.500 N
Fy max: 5.500 N
Fz max: 5.650 N

EP(X) / EP(X)-II
Carrera max: 2.760 mm
Fx max: 4.500 N
Fy max: 14.000 N
Fz max: 9.100 N

PLM
Carrera max: 855 mm
Fx max: 125 N
Fy max: 200 N
Fz max: 220 N

RK Compact
Carrera max: 400 mm
Fx max: 215 N
Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

quad®EV
Carrera max: 2.850 mm
Fx max: 2.500 N
Fy max: 6.000 N
Fz max: 6.000 N

PLS
Carrera max: 3.000 mm
Fx max: 3.050 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N

RK DuoLine S
Carrera max: 2.924 mm
Fx max: 3.400 N
Fy max: 5.000 N
Fz max: 6.000 N

RK Guía de selección técnica lineal

Variable 
longitudinal
(hasta 2 m carrera) 
 

Acciona-
miento
(Cilindro eléctrico)

Cilindro, clase de potencia 1 Cilindro,                         clase de potencia 2 Cilindro para cargas pesadas

M9 E-Zylinder
Carrera: 50 mm
Fd max: 300 N
Fz max: 300 N
Vmax: 14 mm/s

010 E-Zylinder
Carrera max: 100 mm
Fd max: 500 N
Fz max: 500 N
Vmax: 22 mm/s

015 E-Zylinder
Carrera max: 140 mm
Fd max: 1.000 N
Fz max: 1.000 N
Vmax: 100 mm/s

LAMBDA E-Zylinder
                               Carrera max: 600 mm
                               Fd max: 6.000 N
                               Fz max: 4.000 N
                               Vmax: 21 mm/s

LZ 60 E-Zylinder
Carrera max: 597 mm
Fd max: 4.000 N
Fz max: 4.000 N
Vmax: 50 mm/s

LZ 80 E-Zylinder
Carrera max: 1.005 mm
Fd max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
Vmax: 13 mm/s

SLZ 63 TR FL/PL E-Zylinder
Carrera max: 1.000 mm
Fd max: 15.000 N
Fz max: 15.000 N
Vmax: 58 mm/s

SLZ 90 E-Zylinder
Carrera max: 2.000 mm
Fd max: 25.000 N
Fz max: 25.000 N
Vmax: 77 mm/s

Acciona-
miento + 
Guía
(Columnas elevadoras)

                                                                                    Columnas elevadoras                                   de un nivel Columnas elevadoras telescópicas

ESD

STOP

Multilift
Carrera max: 498 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 1.000 N
Vmax: 16 mm/s

Multilift II
Carrera max: 497 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 16 mm/s

RK Slimlift
Carrera max: 500 mm
Fd max: 4.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 32 mm/s

RK Powerlift
                                Carrera max: 500 mm
                                Fd max: 3.000 N
                                Fz max: 1.500 N
                                Vmax: 50 mm/s

Multilift II telescope
Carrera max: 650 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 16 mm/s

RK Powerlift telescope
Carrera max: 650 mm
Fd max: 1.600 N
Fz max: 800 N
Vmax: 30 mm/s

Alpha Colonne
Carrera max: 600 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 18 mm/s

LAMBDA Colonne Carrera 
max: 600 mm 
Fd max: 4.500 N 
Fz max: 4.500 N Vmax: 20 
mm/s

Move-Tec
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica lineal

Constante 
longitudinal
(hasta 6 m carrera) 
 

 

Guía

Guía de dos tubos Guía de perfiles

RE
Carrera max: 3.000 mm
Fy max: 600 N
Fz max: 2.400 N

PLM-G 
Carrera max: 
2.935 mm
Fy max: 200 N
Fz max: 220 N

RK Compact-G
Carrera max: 400 mm
Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

SQL
Carrera max: 
5.750 mm
Fy max: 2.500 N
Fz max: 1.500 N

PL
Carrera max: 
5.860 mm
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.250 N

RK DuoLine R
Carrera max: 
7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de un tubo Ejes de dos tubos Ejes de perfil

RK LightUnit
Carrera max: 920 mm
Fx max: 300 N
Fy max: 550 N
Fz max: 1210 N

E / E-II / E-II-acero inoxidable
Carrera max: 2.740 mm
Fx max: 4.500 N
Fy max: 5.500 N
Fz max: 5.650 N

EP(X) / EP(X)-II
Carrera max: 2.760 mm
Fx max: 4.500 N
Fy max: 14.000 N
Fz max: 9.100 N

PLM
Carrera max: 855 mm
Fx max: 125 N
Fy max: 200 N
Fz max: 220 N

RK Compact
Carrera max: 400 mm
Fx max: 215 N
Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

quad®EV
Carrera max: 2.850 mm
Fx max: 2.500 N
Fy max: 6.000 N
Fz max: 6.000 N

PLS
Carrera max: 3.000 mm
Fx max: 3.050 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N

RK DuoLine S
Carrera max: 2.924 mm
Fx max: 3.400 N
Fy max: 5.000 N
Fz max: 6.000 N

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica lieal“.

Variable 
longitudinal
(hasta 2 m carrera) 
 

Acciona-
miento
(Cilindro eléctrico)

Cilindro, clase de potencia 1 Cilindro,                         clase de potencia 2 Cilindro para cargas pesadas

M9 E-Zylinder
Carrera: 50 mm
Fd max: 300 N
Fz max: 300 N
Vmax: 14 mm/s

010 E-Zylinder
Carrera max: 100 mm
Fd max: 500 N
Fz max: 500 N
Vmax: 22 mm/s

015 E-Zylinder
Carrera max: 140 mm
Fd max: 1.000 N
Fz max: 1.000 N
Vmax: 100 mm/s

LAMBDA E-Zylinder
                               Carrera max: 600 mm
                               Fd max: 6.000 N
                               Fz max: 4.000 N
                               Vmax: 21 mm/s

LZ 60 E-Zylinder
Carrera max: 597 mm
Fd max: 4.000 N
Fz max: 4.000 N
Vmax: 50 mm/s

LZ 80 E-Zylinder
Carrera max: 1.005 mm
Fd max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
Vmax: 13 mm/s

SLZ 63 TR FL/PL E-Zylinder
Carrera max: 1.000 mm
Fd max: 15.000 N
Fz max: 15.000 N
Vmax: 58 mm/s

SLZ 90 E-Zylinder
Carrera max: 2.000 mm
Fd max: 25.000 N
Fz max: 25.000 N
Vmax: 77 mm/s

Acciona-
miento + 
Guía
(Columnas elevadoras)

                                                                                    Columnas elevadoras                                   de un nivel Columnas elevadoras telescópicas

ESD

STOP

Multilift
Carrera max: 498 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 1.000 N
Vmax: 16 mm/s

Multilift II
Carrera max: 497 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 16 mm/s

RK Slimlift
Carrera max: 500 mm
Fd max: 4.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 32 mm/s

RK Powerlift
                                Carrera max: 500 mm
                                Fd max: 3.000 N
                                Fz max: 1.500 N
                                Vmax: 50 mm/s

Multilift II telescope
Carrera max: 650 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 16 mm/s

RK Powerlift telescope
Carrera max: 650 mm
Fd max: 1.600 N
Fz max: 800 N
Vmax: 30 mm/s

Alpha Colonne
Carrera max: 600 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 18 mm/s

LAMBDA Colonne Carrera 
max: 600 mm 
Fd max: 4.500 N 
Fz max: 4.500 N Vmax: 20 
mm/s
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Place-Tec
RK Guía de selección técnica lineal

Constante 
longitudinal
(hasta 6 m carrera,  
D-Line 50 m carrera) 
 

Guía

Guías de rodillos
Guía para carril 

de circulación de rodamientos de bolas

RK MonoLine
Carrera max: 5.780 mm
Fy max: 4.367 N
Fz max: 2.509 N
v max: 10 m/s 
a max: 20 m/s²

MultiLine R
Carrera max: 5.620 mm
Fy max: 8.200 N
Fz max: 12.000 N
v max: 5 m/s 
a max: 50 m/s²

RK DuoLine R
Carrera max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N
v max: 5 m/s 
a max: 50 m/s²

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de guía de rodillos
Ejes para carril 

de circulación de rodamientos de bolas
Ejes para  

cargas pesadas

RK MonoLine
Carrera max: 5.780 mm
Fx max: 4.800 N
Fy max: 9.400 N
Fz max: 5.200 N
v max: 10 m/s 
a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

MultiLine
Carrera max: 5.620 mm
Fx max: 4.700 N
Fy max: 8.200 N
Fz max: 12.000 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

RK DuoLine Z
Carrera max: 9.010 mm
Fx max: 6.000 N
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

D-Line (sobre demanda)
Carrera max: 50.000 mm
Fx max: 4.700 N
Fy max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,1 mm

Variable 
longitudinal
(hasta 30 m carrera)

 
 

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de guía de rodillos

RK MonoLine MT
Carrera max: 5614 mm
Fx max: 1.500 N
Fy max: 4.367 N
Fz max: 2.509 N
v max: 5 m/s / a max: 15 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

SQ MT
Carrera max: 17.446 mm
Fx max: 2.810 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N
v max: 10 m/s / a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

SQ ZST
Carrera max: 29.530 mm
Fx max: 1.132 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N
v max: 5 m/s / a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_monoline_en.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica lineal

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica lieal“.

Constante 
longitudinal
(hasta 6 m carrera,  
D-Line 50 m carrera) 
 

Guía

Guías de rodillos
Guía para carril 

de circulación de rodamientos de bolas

RK MonoLine
Carrera max: 5.780 mm
Fy max: 4.367 N
Fz max: 2.509 N
v max: 10 m/s 
a max: 20 m/s²

MultiLine R
Carrera max: 5.620 mm
Fy max: 8.200 N
Fz max: 12.000 N
v max: 5 m/s 
a max: 50 m/s²

RK DuoLine R
Carrera max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N
v max: 5 m/s 
a max: 50 m/s²

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de guía de rodillos
Ejes para carril 

de circulación de rodamientos de bolas
Ejes para  

cargas pesadas

RK MonoLine
Carrera max: 5.780 mm
Fx max: 4.800 N
Fy max: 9.400 N
Fz max: 5.200 N
v max: 10 m/s 
a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

MultiLine
Carrera max: 5.620 mm
Fx max: 4.700 N
Fy max: 8.200 N
Fz max: 12.000 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

RK DuoLine Z
Carrera max: 9.010 mm
Fx max: 6.000 N
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

D-Line (sobre demanda)
Carrera max: 50.000 mm
Fx max: 4.700 N
Fy max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
v max: 5 m/s
a max: 50 m/s²
Precisión de repetición 
±0,1 mm

Variable 
longitudinal
(hasta 30 m carrera)

 
 

Acciona-
miento + 
Guía
(Eje lineal)

Ejes de guía de rodillos

RK MonoLine MT
Carrera max: 5614 mm
Fx max: 1.500 N
Fy max: 4.367 N
Fz max: 2.509 N
v max: 5 m/s / a max: 15 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

SQ MT
Carrera max: 17.446 mm
Fx max: 2.810 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N
v max: 10 m/s / a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm

SQ ZST
Carrera max: 29.530 mm
Fx max: 1.132 N
Fy max: 2.550 N
Fz max: 2.550 N
v max: 5 m/s / a max: 20 m/s²
Precisión de repetición 
±0,05 mm
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Control-Tec
RK Guía de selección técnica lineal

Constante 
longitudinal
(hasta 4,4 m carrera) 

 

Guía

Guía para carril de circulación 
de rodamientos de bolas

RK DuoLine R
Carrera max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N
v max: 5 m/s 
a max: 50 m/s²

Guía +
Acciona-
miento
(Eje lineal)

Ejes para carril de circulación 
de rodamientos de bolas

Unidad linea con bola 
casquillo de guía y ejes macizos 

DuoLine S 
Carrera max: 4.440 mm
Fx max: 8.000 N / Fy max: 5.100 N 
Fz max: 8.900 N
Mx max: 500 Nm / My max: 1.200 N 
Mz max: 1.150 Nm
v max: 2,5 m/s / a max: 20 m/s²
Precisión de posicionamiento 
± 0,05 mm

EP(X)-II KG
Carrera max: 2.520 mm
Fx max: 1.200 N / Fy max: 2.400 N
Fz max: 2.400 N
Mx max: 160 Nm / My max: 250 Nm
Mz max: 280 Nm
v max: 0,24 m/s / a max: 10 m/s²
Precisión de posicionamiento 
± 0,1 mm

 
ariable 
longitudinal
(hasta 2 m carrera) 

 
 

Acciona-
miento
(Cilindro eléctrico)

Cilindro para cargas pesadas

SLZ 63 KG FL/PL E-Zylinder
Carrera max:  1.000 mm
Fd max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
v max: 1.250 mm/s
Precisión de posicionamiento 
± 0,08 mm

SLZ 90 E-Zylinder
Carrera max: 1.900 mm
Fd max: 25.000 N
Fz max: 25.000 N
v max: 933 mm/s
Precisión de posicionamiento 
± 0,142 mm

http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_epx_II_es.pdf
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RK ROSE+KRIEGER  Guía de selección – Técnica lineal

Ejemplo de aplicación: máquina clasificadora de envases vacíos.

Para más información, por favor consulte el catálogo principal „Técnica lieal“.
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Infomóvil RK: la exposición más cerca de usted

La muestra completa de productos RK le ofrece más de 20 presentaciones con 
productos expuestos y modelos funcionales, así como varias aplicaciones de la 
técnica lineal y de accionamiento.

Biblioteca de componentes CAD (Partserver)

Con el fin de ayudarle en los trabajos de construcción, en la Biblioteca de com-
ponentes de Rose+Krieger ponemos a su disposición de forma gratuita infor-
mación relativa a las piezas (planos, descripciones técnicas). Puede escoger ent-
re aproximadamente 60 formatos de datos distintos (2D/3D).

Sitio web de RK

En nuestra página web puede obtener una gran variedad de información sob-
re la empresa y nuestros productos. Aquí también podrá encontrar a su repre-
sentante más próximo y descargar los datos de los catálogos actualizados (for-
mato PDF). 
  
www.rk-rose-krieger.com

Le ayudamos:

¿Desea concentrar sus recursos en otras tareas? ¿Busca un socio competente en el que pueda confiar? 
Nuestros expertos desarrollarán en estrecha colaboración con usted la solución óptima. 
Si lo desea, también nos encargamos del montaje y la puesta en marcha en sus instalaciones.

Remítanos un esbozo de susrequisitos. Le entregamos la solución completa o se la 
montamos y ponemos en marcha in situ

Nuestros especialistas de producto elabo-
ran una solución

RK Trabajo y asistencia in situ.

Nuestros agentes comerciales están dispuestos para visitarles y ayudarles en to-
das sus necesidades con soluciones concretas.

Nuestro servicio
RK Guía de selección
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Persona de contacto

Recepcionistas
Nuestros recepcionistas sirven como un primer contacto para todas las necesidades y se le transferirá a los de-
partamentos competentes.

Potsdamer Str. 9

32423 Minden / Alemania

Teléfono: +49 571 9335-0

E-Mail: info@rk-online.de

Asesoramiento de producto
Nuestros especialistas de producto le asesoran de cara a la selección de los componentes o en cuestiones rela-
cionadas con su solución de sistema y le presentan, si lo desea, una oferta individual.

Teléfono: +49 571 9335-803

E-Mail: anfrage.vertrieb@rk-online.de

Tramitación de pedidos
Si desea cursar un pedido o plantear alguna consulta sobre un pedido en curso, nuestros colaboradores de 
Ventas le atenderán con mucho gusto.

Teléfono: +49 571 9335-807

E-Mail: vkexport@rk-online.de



Ayuda de selección 
Online

RK Rose+Krieger GmbH
Connecting and positioning systems
Potsdamer Straße 9
32423 Minden/Alemania
+ 49 571 9335-0
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com
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