
¿Qué alcance tiene el cambio?       . 
Rexnord ahora ofrece la malla  de la serie 
5930 de Rexnord con un diseño mejorado 
utilizando un único sistema de conexión.

¿Qué es lo que cambia?
Sistema de Un Módulo
El diseño actualizado es ahora un sistema de 
un solo módulo que se utiliza tanto como 
módulo central como final y puede 
reconocerse por la línea de corte en la parte 
superior de éste. Esto asegura un chaflan 
suave en el lateral. La principal ventaja es la 
fácil instalación y mantenimiento, así como la 
reducción de inventario.

Ancho Actualizado
Hemos actualizado el diseño a un ancho 
nominal de 6 pulgadas, un 0,5% más ancho 
que el diseño original.  

Clip de Cierre Actualizado
El nuevo diseño usa el mismo clip de cierre de 
la Serie 1500 con su caracteristico color 
amarillo de fácil identificación. Este clip puede 
montarse facilmente a mano y sacarse con 
pequeño destornillador.  

Diseño y Posición del Piñon Mejorados 
Mejora en diseño de la 5936:
• Puede funcionar con los mismos piñones que 
el diseño original
• Posición del piñon cada 3 pulgadas entre la 
transferencia del enlace individual
En el nuevo diseño no es posible colocar el 
piñón en la unión de dos módulos. El piñón 
debe colocarse entre la transferencia del 
módulo. 

¿Afecta al precio y la garantía esta mejora?
Esta mejora no afecta ni al precio ni a la 
garantía.

¿Significará un cambio en la descripción del 
artículo y el part number?
La descripción del artículo se mantiene la 
misma. 
En el código SAP se añade "EU" después del 
número de la serie.

¿Cuándo será efectivo este cambio? 
El cambio será efectivo a partir del 1 de Abril 
de 2020. Después de esa fecha, el diseño 
original ya no estará disponible.
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¿Alguna pregunta?
Contacta con MCT:
+34 963 311 107
mct@mct-es.com
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Antigua Descripción Nueva Descripción

HT5936-XXIN HT5936EU-XXIN

LF5936-XXIN LF5936EU-XXIN

Nuevos Part Numbers

* La descripción para otros materiales, anchos y versiones para vacuum se suministraran en base a la solicitud
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Diseño Mejorado con los Clips de la Serie 1500 de Rexnord

Parte Superior Parte Inferior

A: Los anchos nominales de estas mallas empiezan en 3” (76.2 mm), con incrementos de 3” , o opcionalmente 3/4” hasta 120”. 




