Black Line
Kit de suspensión acabado en negro para mejorar el aspecto de diversas instalaciones

MEJORAS / BENEFICIOS
•

Ideal para lugares donde el aspecto sea importante, como
Teatros, Salas de Exposiciones y Conciertos o espacios
comerciales

•

La suspensión “desaparece” en el color del techo

•

Utiliza productos químicos inertes no peligrosos para el
ennegrecimiento químico de los kits.

•

Se suministra en kits listos para usar, completos con un
suspensor negro, cable de acero negro de 1 m a 10 m como
estándar y una terminación en negro a elegir.

•

Suspensiones suministradas para una carga de 10 kg a 225 kg
y con un factor de seguridad de 5:1

PROCESO DE ENNEGRECIDO
Gripple utiliza Blackfast 133 Zinc para el proceso de ennegrecido.
Blackfast 133 es un recubrimiento químico negro de zinc y cadmio, para fundición de zinc y galvanizado.
La preparación de la superficie del elemento a ser ennegrecido se lleva a cabo utilizando una o más etapas que
implican desengrasado y acondicionado usando los productos adecuados Blackfast con inmediato enjuague de
agua
Una vez que la superficie esta químicamente limpia y acondicionada, el elemento se sumerge en la solución
Blackfast 133, asegurando que todas las partes de la superficie del metal están en contacto con el líquido, para lo
cual se utiliza una cesta de plástico.
Después del ennegrecido, el producto se enjuaga en un tanque de agua y finalmente se sumerge en un aceite de
secado tal como Blackfast 833 o 841 dependiendo del grosor de la capa lubricante que sea necesaria.

PRODUCTO DISPONIBLE*
XP1 / XP2

HF1 / HF2 / HF3

TPZ2 / TPZ3

D3 / D6

* Por favor, tenga en cuenta las fechas de lanzamiento, póngase en contacto con su representante de ventas para
conocer la disponibilidad del producto.

Gripple tiene una política de desarrollo e innovación
continuo. Nos reservamos el derecho a modificar las
especificaciones sin previo aviso.
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