
  

  

 

Descripción

Bandeja de chapa ciega y embutida de 60 mm de altura, ancho 200 mm y fabricada en acero, acabado en galvanizado sendzimir, con borde de seguridad. La
bandeja Inducanal® esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. Dispone de una amplia variedad de tamaños para
una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Ventajas

Sistema Click para la unión de tramos rectos que facilita su montaje sin necesidad de utilizar accesorios.

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

UL Certified de acuerdo con los requisitos de la NFPA 70 y la NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Su base embutida incrementa la resistencia transversal y longitudinal, aumentando la capacidad de carga. También facilita la jación y el taladro de la base. En ala
60 dispone de pretroqueles circulares en el ala cada 1 metro, indicados para la conexión de racores y tubos.

Acabado en galvanizado sendzimir, según norma UNE-EN 10142, adecuada para instalaciones interiores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la
corrosión 3.

Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edi cios Públicos,
Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales,
Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.
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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 G.S.

Ala 60

Ancho (mm) 200

Clase Resistencia Clase 2

Comportamiento Fuego A1 No combustible

Impacto (J) 20

IP IP44

kg/m 1.621

m 12 m

Material Acero con protección superficial

Sección (mm2) 11472

Temperatura de trabajo (°C) -50°/ 150°
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Diagramas de carga
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Aplicaciones de producto
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