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Cabineo 8 M6

Casquillo Cabineo M6

Elemento de ensamble sin desgaste con
solidez mejorada para distintos materiales

Para un mayor número de montajes
y desmontajes sin perder fuerza

Montaje
rápido

Ensamble
sin desgaste

Distintos
materiales

Sin desgaste

Forma de bloqueo en
ambos lados

Carga elevada

Cabineo 8 M6 es un elemento de ensamble para armazones de una pieza

El casquillo Cabineo M6 es un casquillo roscado que se puede insertar y

que se puede utilizar con todas las máquinas CNC, ya que solo se trabaja en

utilizar en combinación con Cabineo 8 M6. Es ideal para aplicaciones en las

la superficie. Es ideal para la unión de materiales de madera con materiales

que la rosca no se puede roscar directamente en la pieza de trabajo o para

como aluminio, acero o HPL. Después de introducirlo en el orificio, se

aumentar la resistencia en uniones de esquinas y tableros de separación.

atornilla el tornillo métrico premontado en el elemento de ensamble con

El casquillo Cabineo M6 se inserta en el orificio pasante del costado

un destornillador eléctrico en una rosca de acoplamiento o un casquillo.

compartido de modo que el Cabineo puede introducirse en el casquillo

Cabineo entusiasma por su mecanizado y montaje rápidos, así como por

desde ambos lados. Para los tableros de separación y esquinas se puede

su elevada fuerza de apriete, que permite ensambles estables.

utilizar el mismo elemento de ensamble y el mismo casquillo en todas
partes.

Cabineo 8 M6

Ref.

5 mm

B
1 mm

A

EUR 1 Casquillo Cabineo M6 × 12.3

Ref.

500 unidades, rosca métrica M6

186315

100 unidades		
186370

2000 unidades, rosca métrica M6

186316

500 unidades		
186371

Cabineo 8 M6 black

Casquillo Cabineo M6 × 15.3
186345

100 unidades, para tableros de separación 186375

2000 unidades, rosca métrica M6		
186346

500 unidades, para tableros de separación 186376

Kit inicial de Cabineo 8 M6

Ayuda para la inserción casquillo Cabineo

Cabineo 8 M6 (80 unidades), casquillos y
186306
tapones (40 unidades de cada), casquillo
Cabineo, ayuda para la inserción (1 unidad),
punta hexagonal Cabineo 1/4“ (1 unidad)

Para casquillo con M6

500 unidades, rosca métrica M6

www.lamello.es

EUR 1

276310

1 Recomendación de precio no vinculante.
Precio recomendado de venta al publico, en Euro, IVA no incluido

Consejos

trucos

Unir madera y metal de forma
fácil y rápida con Cabineo 8 M6

¿Tiene pensada una estantería con un
marco de metal? Con Cabineo 8 M6
lo puede ensamblar directamente con
los estantes o con el armazón.
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Fresar o perforar elementos de ensamble

Colocar e insertar el elemento
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Roscar con un macho ISO M6 según
DIN 13-1 en el orificio

Ensamblar la pieza con un marco de metal

