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Cliente                                                                Correo electrónico del cliente                                                 

Empresa                                                                Teléfono del cliente                                                 

Tipo de palpador

C

¿Tiene bola/rodillo? Sí No

En caso afirmativo, especifique 

la altura de la bola/rodillo:                                        

A

Renishaw Ibérica, S.A.U.

Gavà Park, C. Imaginació, 3
08850 GAVÀ
Barcelona, España

T +34 93 6633420 
F +34 93 6632813 
E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Rellene, por favor, y el siguiente formulario y envíelo a Renishaw. Nuestro equipo de diseño lo estudiará y le presentará 

una solución para su aplicación.

Información de la sonda

Tipo de sonda                                                     Orientación Vertical Horizontal

Material que se va a medir                                                     Aplicación Escaneado Inspección

Información del palpador

Tipo de palpador (rellene las tablas siguientes) Otros*
*  Adjunte toda la información de la que disponga, 

incluido un dibujo del palpador.

Rosca M2 M3 M4 M5 Otros                  

Material de la punta del 

palpador
Rubí

Nitruro de 
silicio

Acero 
inoxidable

Carburo de 
tungsteno

Zirconia

Material de los vástagos
Fibra de 
carbono

Cerámica
Acero 

inoxidable
Carburo de 

tungsteno

Cantidad de palpadores que necesita                              

Información adicional

Ø =         

LTU =         

Longitud =                    

B

LTU =         

Espesor =         

Bola/rodillo

Las medidas se indican en: mm pulgadas

Longitud =                    

Longitud =                    

Ø =         

Ø =         
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