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NUEVOS POSICIONADORES DE MUELLE GN 7017 ELESA+GANTER  

 

La incorporación de los nuevos posicionadores de muelle  

GN 7017 , a  la extensísima gama de posicionadores y 

pasadores que fabrica ELESA+GANTER , consolida aún más 

su compromiso con las necesidades técnicas  de los 

ingenieros, diseñadores y fabricantes  industriales. 

Este nuevo modelo  de posicionador GN 7017 , tiene como 

novedad el que se activa a través de una  pequeña palanca 

y  sus  mínimas dimensiones.  

Además, este nuevo posicionador GN 7017,  tiene la 

ventaja de ser aplicables en todo tipo aplicaciones  en  

equipamiento e instalaciones , ya que  debido a su especial   

diseño, previene eficazmente  posibles desalineaciones y 

errores de posicionamiento en taladros que deben de ser 

coincidentes. 

El tipo C / CK con posición de bloqueo se utiliza para 

aplicaciones en las que el émbolo tiene que permanecer en 

su posición retraída. 

Durante el montaje, hay que tener en cuenta que no se 

debe de sobrepasar  el máximo  del par de apriete indicado 

en la tabla  técnica, al fijar la contratuerca 

Se fabrican los siguientes tipos, que nos permiten ofrecer 

múltiples soluciones 

• Tipo B: sin posición de bloqueo, sin contratuerca 
• Tipo BK: sin  posición de bloqueo, con contratuerca 

• Tipo C: con posición de bloqueo, sin contratuerca 
• Tipo CK: con posición de bloqueo, con 

contratuerca 
 

Los materiales utilizados para la fabricación de los 
diferentes componentes son: 

 
     Rosca de fijación 

• Modelo en acero zincado, azul pasivado ST 
• Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI 

Émbolo 
Acero inoxidable AISI 303 

Muelle 
Acero inoxidable AISI 301 

 
Para más información, consulte el catálogo on line en 

www.elesa-ganter.es 
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