Clip blanco para perfiles (TCW)
Terminación

Ideal para colgar de techos suspendidos con perfiles T, señalización, baffles
acústicos y luminarias

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempos más rápidos de manipulación e instalación
Diseñado para usar con la Gama Angel
Instalación fácil y rápida - no se requieren herramientas
Visualmente discreto y ligero
Puede ser ajustado a posterior
No provoca deterioro al instalar en el perfil T
Puede utilizarse en perfiles T de 24 mm de ancho
Se suministra en un kit listo para su uso

CONCEPTOS DE INSTALACIÓN & MONTAJE
1.

3.

2.

4.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN

PRODUCTOS DISPONIBLES

Carga de trabajo segura:

A

5 kg con un coeficiente de seguridad 5:1

Material:
B

Matríz Polimérica: Nylon 66 (Poliamida 66)
Tipo de refuerzo: Fibra de vidrio larga
Contenido de fibra: 30%
Color: blanco
Método de procesado: Moldeado por
inyección

C

Para ver más optiones disponibles por favor
contacte con nosotros o visite nuestra página
web www.gripple.com

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
D

1. Los materiales de construcción y las condiciones varían en función del sitio. Si se sospecha que los materiales
no tienen la fuerza suficiente para conseguir una fijación adecuada, contactar con Gripple Ltd. La
responsabilidad para juzgar la resistencia del material recae en el instalador y no en Gripple Ltd.
2. No debe ser utilizado en entornos marinos, costeros o corrosivos.

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

40

32

24

15

3. La información dada en este documento es correcta en el momento de escritura, ha sido obtenida a partir de
pruebas realizadas en un laboratorio o bien en condiciones controladas y es responsabilidad de los usuarios
utilizar los datos en función de las condiciones del lugar, teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en
cuestión.
4. Gripple puede dar guias y consejos generales, pero el único responsable de seleccionar el producto correcto
para una aplicación en particular es el cliente.
5. Todos los productos deben ser manipulados y aplicados de acuerdo con las instruciones del producto y las
recomendaciones del fabricante, publicadas por Gripple.
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La política de Gripple está en continuo desarrollo e innovación.
Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación, sin previo aviso.

