
Suspensión Omega SPLUS 
DESCRIPCIÓN 

pp110es01
Gama de soportes para montaje a techo de n 
Sistema Click) y Pemsaband (con tornillerí s 
dependiendo del ancho de la canalización.
 
VENTAJAS 

•  Nuevo Sistema Unificado de Soporte,  
referencias al 50% 

• Nuevo Pe  
soporte y

• Sistema C  
instalació

• Nuevo To  que el 
embalaje arilla , 
el tope de

• El monta ndido 
de cables rro de 
fijaciones stema 
click 

Largo 
(A)  

Largo 
Total 

200 250 
300 350 
400  450  
500 550 
600 650 

• Para anc  
montaje c

 
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
                                                                                                                   

                           
           DOCUMENTACIÓN RELACIONADA        

                                                                                                                      

APLICACIO

Montaje a te
anchura de
Según acab
infraestructu
terciario…e

ACABADO     

Galvanizad nes  
interiores en

Galvanizad  para 
Instalacione eriores 
agresivas                 

Acero inox s en 
ambientes a
alimentarías               

PRODUCTOS RELACIONADOS ----------------------------     
 
Bandeja: 
Rejiband - Pemsaband 
 
Accesorios:              
Varilla M10 – Varilla M8 – Tuerca exagonal M10 – 
Tuerca exagonal M8 – Arandela plana –  Fijación       
 
Soportes:         
Soporte omega techo SPLUS – Suspensión central click     
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