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Características Técnicas Específicas de los Soportes Niveladores Industriales, SupportPro 

Clave Color 
Carga  

kg 
Deflexión  

mm 

Peso 
kg 

Dimensiones con envoltura de plástico 
(cm) 

kg lb 
Base Altura Fondo 

cm in cm in cm in 

MXSPP-001 Naranja 100 a 450 4.5 1.0 2.2 9 3.6 7 3 9 3.6 

MXSPP-002 Naranja 300 a 800 4.5 1.5 3.4 12 4.8 9 4 12 4.8 

MXSPP-003 Naranja 400 a 1600 4.5 2.0 4.5 16 6.3 8 4 16 6.3 

 

Características Generales de los Soportes Niveladores 
Industriales, SupportPro 

VentDepot te ofrece la mejor gama de Elementos Antivibración, por 

esta razón te presenta los mejores tacones antivibratorios SupportPro 

los cuales son los más usados en la industria ya que son ideales para 

soportar y nivelar equipos con un simple tornillo y que al mismo tiempo 

proveen aislamiento a golpes y vibraciones. 

El tacón de neopreno de este soporte nivelador permite que no se fije 

el equipo rígidamente al piso, por lo que las vibraciones son aisladas 

por el tacón de hule, esto permite que la relocalización de equipos se 

haga con mucha más facilidad. 

Los Soportes Niveladores Industriales SupportPro consisten de un 

inserto de Neopreno de alta calidad, con gran resistencia a los aceites, 

vulcanizado a una carcasa de acero rolado en frío con un dispositivo 

de nivelación. 

Este soporte para maquinaria efectivamente reduce la transmisión de 

vibraciones y choques producidos por el accionar de las maquinarias 

y/o equipos. 

La carcaza de acero proporciona una gran superficie para contener la 

carga del equipo y proporciona hasta 12.5mm. de ajuste para 

compensar desigualdades del piso. 

Este soporte reduce significantemente la transmisión de ruido y/o 

vibraciones a las estructuras del edificio producidas por el accionar de 

las maquinarias. 

Debido a su diseño de copa de succión, al entrar en contacto con el 

piso, el soporte se adhiere a este y no necesita ser anclado. Por otra 

parte los Soportes SupportPro reducen el tiempo y las maniobras para 

instalación de maquinarias y equipos proporcionando una gran 

flexibilidad al permitir que estos puedan ser reubicados sin la 

necesidad de hacer anclajes. 

Aplicaciones de los Soportes Niveladores Industriales, 
SupportPro 

Los Soportes Niveladores Industriales SupportPro son para uso en: 

prensas, cizallas, taladros, fresadoras, tornos, cortadoras, 

punteadoras, dobladoras, etc. 

Garantía de los Soportes Niveladores Industriales, SupportPro 

Los Soportes Niveladores Industriales SupportPro tienen una garantía 

de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de 

VentDepot.  
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 Dimensiones (mm) 

Clave Color a b c d 

MXSPP-001 Naranja 85 30 13 68 

MXSPP-002 Naranja 125 45 13 80 

MXSPP-003 Naranja 155 40 19 78 


