
  

Descripción

Kit unión para la conexión de bandejas Pemsaband® y sus accesorios. Se compone por un tornillo de cabeza DIN603 M 6x12 y una tuerca arandela M 6 fabricados
en acero y acabado electrocincado. Apto para todos los tamaños de las bandejas Pemsaband®.

Ventajas

El tornillo C/DIN dispone de una cabeza redondeada que minimiza la superficie de rozadura con los cables.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Acabado en electrocincado (norma EN-ISO 2081), color plateado, protección electrolítica de zinc, adecuado en instalaciones interiores. Clase de resistencia a la
corrosión 3.

Aplicaciones

Indicado para la unión y el montaje de bandejas metálicas Pemsaband® y jación de accesorios, curvas, derivaciones, soportes, de la gama para instalaciones de
bandejas en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edi cios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector
terciario.

Soluciones
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Datos de producto

Acabados

EZ - Electrocincado, color blanco, según UNE-EN ISO 2081. Clase 3 de protección según norma de producto UNE-EN 61537. Protección electrolítica de zinc adecuada para instalaciones interiores.

BC - Electrocincado Bicromatado BYCRO,color amarillo, según UNE-EN ISO 2081 Clase 5 de protección. Mejor comportamiento anticorrosión, adecuado para instalaciones interiores exigentes.

GC - Galvanizado en Caliente según UNE-EN ISO 1461. Clase 7 de protección. Adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

BLACK C8 - Acabado orgánico mineral, colro Negro. según UNE-EN ISO 2081. Clase 8 de protección. Resistencia en cámara niebla Salina >1000 h. Adecuado para instalaciones exteriores

304 y 316L, Aceros inoxidables según normas UNE-EN 10088, con tratamiento Thermicron de pasivado. Clase 9 de protección. Adecuados para instalaciones exteriores y ambientes más agresivos.

Acabado E.Z.

Clase Resistencia Clase 3

Comportamiento Fuego A1 No combustible

kg/u 0.008

L (mm) 12

M M 6

Material Acero con protección superficial

Temperatura de trabajo (°C) -50°/ 150°

u 100 u
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Aplicaciones de producto
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