
FICHA TÉCNICA
MORDAZA PARA CABLE DE ACERO CON

SISTEMA DE DESBLOQUEO INTEGRADO - BIZ
710 405

La mordaza para cable de acero de suspensión más
evolucionada y polivalente y como nunca antes diseñada

Aplicaciones :

La mordaza BizLine permite suspender o proteger la fijación de los camiones de cables, de los sistemas de iluminación, los conductos de
ventilación, los conductos de distribución eléctrica precableados, puntos de centro, de señalización, etc.

Detalles técnicos :

Mordazas con sistema de desbloqueo integrado compatible con los cables de acero Ø 1.5 y 2.5 mm.
Carga aceptada (cable Ø 1.5 mm): 35 kg*.
Carga aceptada (cable Ø 2.5 mm): 70 kg*.

* Las resistencias dadas para el cerrojo BIZ 710 405 están condicionadas a la utilización de los cables BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710
352 y BIZ 710 353.

Informe de prueba del APAVE disponible a pedido.

Instrucciones de utilización :

1. Flechas que indican el sentido de entrada y de salida del cable que permiten realizar circuitos de suspensión de manera segura,
sencilla y rápida.
2. Desbloqueo por simple presión sobre los botones ergonómicos.
3. Ajuste rápido de la longitud una vez que se ha puesto en su lugar el objeto a suspender gracias a los botones ergonómicos.

Ventajas :

Reduce el tiempo de montaje: hasta 6 veces más rápido a instalar que un sistema clásico de suspensión.
Botones ergonómicos que permiten un ajuste rápido y sin herramienta.
Nuevo diseño depurado, discreto y ligero.
Polivalente: cable Ø 1.5 mm y Ø 2.5 mm.
Certificado.
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Referencia Cantidad
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