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Técnica linealTécnica de unión Técnica de perfiles Técnica modular

Resumen de product

Componentes y sistemas para 
las exigencias más elevadas
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Como filial de la internacional Phoenix Mecano AG somos un proveedor integral con una gama de componen-
tes lineales, técnicas de montaje de perfiles, técnicas de unión y técnicas modulares exclusivas en el mercado. 
Gracias a varias décadas de experiencia y a nuestro conocimiento de las aplicaciones de los más distintos ám-
bitos, hemos llegado a ser un socio eficiente. Estamos a su entera disposición desde el primer contacto hasta 
la entrega. No descartamos el asesoramiento personalizado, incluso en caso de fechas de entrega ajustadas, 
sino que es el resultado de nuestro compromiso con la orientación al cliente.

Esta guía le ofrece un resumen del programa completo de RK Rose+Krieger.
Esperamos que podamos alcanzar muchos éxitos juntos.

Quiénes somos

Ahórrese el 
tiempo de 
buscar Con 
nosotros, 
ha tomado la 
decisión 
acertada

Resumen de product
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• Un programa de productos amplio y equilibrado

• Más de 40 años de experiencia en aplicaciones de distintos ámbitos asesoramiento

• Competente en sus tareas

• Ideas creativas para soluciones especiales

• Calidad porque cumplimos nuestras promesas

Ofrecemos
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Nuestros productos

Aproveche 
nuestra diver-
sidad de pro-
ductos con sis-
temas.

•  BLOCAN® acreditado - aluminio 
sistema de montaje con perfiles de

•  20 mm hasta 320 mm para los usos 
más variados

•  Técnica de unión con una combinación de 
flexibilidad y fiabilidad inigualable

TÉCNICA DE PERFILES

•  Tubos cuadrados y redondos con unión de 
gran fiabilidad

•  Elementos de aluminio, acero, acero fino 
y plástico

• Tamaños de 8 mm a 80 mm

TÉCNICA DE UNIÓN

Resumen de product
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• Le ofrecemos desarrollo, producción y monta je

• Armazones de máquinas

• Lugares de trabajo

• Revestimientos protectores

• Módulos de ejes lineales multivariantes

• Soluciones de accionamiento completas

TÉCNICA MODULAR

• Unidades de reglaje manual

• Cilindros eléctricos

• Columnas elevadoras

• Ejes lineales

•  Desplazamiento precisos de hasta 3 t y 12 m, 
dinámicos y fiables

TÉCNICA LINEAL
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TÉCNICA DE UNIÓN

Unir tubos cuadrados y redondos con precisión de forma 
fiable y estable y que, al mismo tiempo, sean fáciles de des-
montar resulta aparentemente una tarea difícil. El principio 
de enclavamiento acreditado de RK resuelve este problema 
de un modo realmente fácil y casi perfecto.
Nuestra variedad de elementos de unión permite soluciones 
creativas y flexibles que le permiten confiar en nuestra fiabi-
lidad. Seguro que tenemos el elemento
adecuado para uted y, en caso de no
ser así, se lo crearemos.

Ahorre en 
soldaduras, 
soplado, de-
capado, der-
rames

Resumen de product

Enclavamiento y desmontaje
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• Uniones estables, desmontables y reutilizables

• Para tubos cuadrados y redondos de 8 mm - 80 mm

• Sin procesamiento por desprendimiento de virutas ni soldadura

• Elementos de aluminio, acero fino y plástico para numerosas aplicaciones

• Tiempos de entrega breves, diversidad desde el almacén

Fiable gracias a

Aplicación: Etiquetado con elementos de sujeción de RK
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Light Clamps – 
Margen de carga inferior

• Sencillez

• Precio económico

• Variabilidad

Solid Clamps –
Margen de carga medio 
a superior

• Fiabilidad

• Estabilidad

•  Óptima relación precio 
rendimiento

• Gran variedad

Robust Clamps –
Margen de carga a prueba 
de golpes

• Extrema resistencia

•  Seguridad frente a las 
vibraciones

•  A prueba de golpes 
y de choques

• Resistencia a la corrosión

Ejemplo de aplicaciónes

TÉCNICA DE UNIÓN
Resumen de product
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ITAS –
Escaleras y plataformas de trabajo industriales

•  Sencillo principio de encaje

•  No requiere mecanizado, solo montaje

• Transiciones lisas

•  Diseño de aluminio visualmente atractivo 

Soporte para monitor/ 
sistema de brazos de soporte 

• Conexión universal o VESA

• Función giratoria o basculante

•  Soporte de monitor / brazo de 
soporte combinables

• Excelente relación precio-prestaciones
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TÉCNICA DE PERFILES

Ahorre en 
orificios, it-
ambién se 
sujeta 
sin ellos!

El perfil no muestra su eficacia en el propio perfil, sino en la 
unión de los perfiles entre sí. Los años de experiencia en ap-
licaciones han dado lugar a un sistema industrial de perfiles 
de aluminio, que prácticamente no deja ningún deseo sin 
cumplir. La creatividad sin límites junto con una mayor flexi-
bilidad y una fiabilidad garantizadas le ofrecen numerosas 
posibilidades para llevar a cabo sus trabajos.
Utilice la suma de todas estas ventajas,
en especial la unión sin mecanizado.
El éxito de un sistema es la suma de
todos sus elementos, sobre la base
de unos componentes sólidos.

Resumen de product

Combinación y modificación
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• Combinación, montaje, modificación

• La mayor variabilidad sin mecanizado

• Fiable gracias a la técnica de unión probada durante años („durabilidad estable“)

• Amplia diversidad de perfiles estándar de 20 mm a 320 mm desde el almacén

• Varilla o recorte (marcado, listo para el montaje)

Ahorro con sistemas

Aplicación: Transporte y manipulación sobre los marcos BLOCAN®
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Structural Profiles –
Polifacéticas 
construcciones estables

•  Ranuras de fijación universales

•  Ilimitadas posibilidades de 
aplicación

•  Reducido trabajo de 
construcción

• Optimización de costes

Functional Profiles –
Ventajas funcionales y estéticas
adicionales

• Diseño atractivo

• Múltiples funciones

• Flexibilidad

Heavy Duty Profiles –
Cargas pesadas con la
máxima estabilidad

• Alta dinámica

• Grandes estructuras

• De fácil transporte

TÉCNICA DE PERFILES
Ejemplo de aplicaciónes

Resumen de product
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Sistema de protección y separación

•  Sistema estable de protección con 
diseño en aluminio

•  Paneles estándar – mínimo trabajo 
de diseño

•  Tiempos breves de trabajo de montaje 
sin mecanizado

• Amplio programa de accesorios

•  Conforme a la nueva directiva europea 
2006/42/CE y EN ISO 14120:2015 (D)

Técnicas de unión de perfiles
Mínimo trabajo, bajos costes de preparación / montaje

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

•  Posible desplazamiento a posteriori de la posición de montaje

•  Mínimos trabajos de preparación 
– encargar y montar

Montantes Puerta batiente Puerta corredera Puerta guillotinaPuerta batiente de
doble hoja

Diversas superficies 
reticuladas

Click & Safe
uniones rápidas, 
sencillas y seguras
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TÉCNICA LINEAL

Ya sea a la hora de de guiar, ajustar, posicionar o desplazar 
uniformemente, los requisitos de ciclos de movimiento line-
ales son tan diversos como las posibles soluciones. Le ofrece-
mos una amplia gama de componentes de movimiento line-
al: desde ajustes manuales ocasionales y procedimientos 
frecuentes, hasta posicionamientos muy dinámicos en uso 
permanente.
Estaremos encantados de asesorarle y de buscar la posibili-
dad que mejor se adapte a sus requisitos de aplicación pero, 
en caso de que no le convenza, desarrollaremos conjunta-
mente con usted una nueva solución óptima.

Un posiciona-
miento fiable 
evita largos 
tiempos de 
prueba

Resumen de product

Desplazamiento y posicionamiento
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• De 1 kg a 3 to

• Hasta 10 m/s y 50 m/s2

• De 100 mm a 12 m

• Unión sencilla de todos los servomotores habituales

• Alta fiabilidad en el uso permanente en entornos con distintos requisitos

Rendimiento = fuerza x velocidad

Aplicación: corte de piezas laterales de piel y plástico para el sector de la automoción
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Move-Tec –
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

Place-Tec –
Descargar y cargar, paletizar,
Pick & Place

• Alta precisión de repetición

• Tiempos de ciclo breves

• Tasas de ciclo elevadas

• Funcionamiento en 3 turnos

• Alta fiabilidad

Control-Tec –
Funciones de desplazamiento
con control numérico

•  Alta precisión de 
posicionamiento

•  Ciclo de movimiento uniforme

• Alta rigidez motriz

• Funcionamiento en 3 turnos

• Protección IP 40

Ejemplo de aplicaciónes

TÉCNICA LINEAL
Resumen de product
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Columnas elevadoras
Ajuste de la altura hecho fácil 

•  Ergonomía del puesto de trabajo

• Automatización industrial

• Tecnología médica

• Técnica de medios

Electrocilindros
La alternativa a los cilindros 
neumáticos e hidráulicos 

•  Técnica completamente integrada/
exenta de mantenimiento

•  Autobloqueo también con carga máx.

•  Posición de montaje discrecional

•  Diferentes longitudes de carrera y 
velocidades
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TÉCNICA MODULAR

La automatización es tan compleja como nosotros, los hu-
manos. Cada trabajo requiere una solución. Naturalmente 
puede descubrir de nuevo la rueda, el rodamiento de bolas, 
el motor o el módulo de ejes lineales, si se toma su tiempo y 
dispone de la experiencia necesaria.
Pero también puede concentrarse en sus propias tareas y co-
laborar con el socio competente adecuado. Le ofrecemos 
nuestra experiencia y nuestros conocimientos para alcanzar 
el éxito juntos.

Juntos 
ahorramos 
con inteli-
gencia

Resumen de product

Asesoramiento y optimización
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• Asesoramiento, diseño, fabricación y montaje de un proveedor integral

• Trabajos de desplazamiento lineal

• Armazones de máquinas, lugares de trabajo y cubiertas protectoras de perfiles de aluminio  

• Trabajos con uniones de sujeción desmontables en aluminio, acero, acero fino y plástico

• Módulos de automatización específicos para cada cliente

Personas motivadas que hacen módulos

Aplicación: Carga y descarga de una célula de máquinas-herramientas
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Sistemas de puestos de trabajo – 
La ergonomía reduce las cargas y los tiempos de inactividad

•  Mesas de trabajo estándar RK Easywork

• Adaptación según criterios LEAN

• Ampliable por módulos

LEAN Solutions –
Configuración innovadora de procesos
– procesos eficientes 

•  Puestos de trabajo One piece flow

• Carro para material / alimentador

•  Posicionamiento en el 
lugar óptimo

•  Asesoramiento, diseño, 
implementación

Soluciones de sistema 
específicas de cliente –
Todo de un mismo proveedor

•  Sistemas multieje y de manipulación

• Cerramientos de maquinaria

•  Sistemas de puestos de trabajo

• Bastidores y dispositivos

•  Pedestales y sistemas de escaleras, etc.

TÉCNICA MODULAR
Ejemplo de aplicaciónes

Resumen de product
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Usted decide...
Aproveche nuestra experiencia y déjese 
asesorar por nuestros expertos en 
productos óptimos a medida.

Artículos del catálogo
Si es un entendido en la materia y se toma 
su tiempo, encontrará en nuestra gama 
estándar lo que necesita.

100%

0%

Usted decide...
Resumen de product
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 ...no se imagina cuánto podemos hacer por usted

Desarrollos personalizados
Si busca lo que nadie ha tenido hasta ahora, 
estaremos encantados de desarrollar algo 
nuevo para usted.

Módulos y sistemas
Necesita centrarse y dedicar tiempo
a otros trabajos y busca un socio en
el que pueda confiar.

Para que 
„gane“ 
de forma 
óptima



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

Persona de contacto
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