
Conformidad WEEE
Conformidad RoHS

Normas y cumplimiento

FICHA TÉCNICA
BASE BRIDA Y TACO BRIDA MULTIDIÁMETROS

FIJATUBOS - BIZ 710 245

Garantía : No

Aplicaciones :

Para la fijación rápida y segura de tubos IRL en interior.

Detalles técnicos :

Material: poliamida 6.6.
Color: gris RAL 7035.
Resistencia a la tracción: 360 N (valor medio).
Resistencia al hilo incandescente: 650 °C.
Temperatura de servicio: de -40 °C a +85 °C.
Temperatura de instalación: de -15 °C a +60 °C.
Taco: Ø de perforación: 8 mm.

Instrucciones de utilización :

Fijación suministrada con taco roscado:

Introducir el taco roscado con ayuda de la herramienta de colocación.
Atornillar la abrazadera apoyo fijatubos en la rosca M7.
Colocar el tubo IRL en el apoyo.
Pasar la abrazadera por detrás del tubo y ajustar hasta fijarlo.

Fijación con un tornillo:

Introducir un taco.
Presentar la abrazadera con apoyo sobre el taco e introducir un tornillo.

Ventajas :

Ahorro de tiempo: el taco roscado es suministrado en la misma caja que la abrazadera apoyo fijatubos para las referencias BIZ 710 245
y BIZ 710 246.
Gran facilidad de instalación: excelente guía y ajuste de la brida, la cabeza del tornillo no impide el paso de la brida.
La brida con apoyo recibe los tornillos de Ø 5.5 mm.
El taco roscado M7 puede utilizarse como fijación central trasera de una caja de derivación.

https://production.compilsoft.com/mc-bizline/fr/redirecthierarchyedit?id=70


BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition Octobre 2015

Referencia Ø tubo (mm) Ø de perforación (mm) Rosca taco Cantidad por caja
BIZ 710 245 16-32 8 M7 100 tacos bridas fijatubos + 100 tacos
BIZ 710 246 40-63 8 M7 100 tacos bridas fijatubos + 100 tacos
BIZ 710 247 - 8 M7 100 tacos roscados
BIZ 710 248 16-32 - - 100 bases bridas fijatubos
BIZ 710 249 40-63 - - 100 bases bridas fijatubos
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