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Suspensión Omega SPLUS
DESCRIPCIÓN
Gama de soportes para montaje a techo de bandejas Rejiband (con
Sistema Click) y Pemsaband (con tornillería) con una o dos varillas
dependiendo del ancho de la canalización.
VENTAJAS
•

Nuevo Sistema Unificado de Soporte, permite la reducción de
referencias al 50%

•

Nuevo Perfil Reforzado, aumenta un 20% las prestaciones del
soporte y favorece la sujeción de la bandeja Rejiband.

•

Sistema Click de fijación rápida, ahorro de tiempo y coste de la
instalación.

•

Nuevo Tope de seguridad y protector Omega que favorecen a que el
embalaje sea más compacto. En el montaje a techo con una varilla ,
el tope de seguridad asegura el equilibrio de la bandeja.

•

El montaje con suspensión a techo con una varilla facilita el tendido
de cables y economiza el tiempo de instalación aparte del ahorro de
fijaciones de la suspensión a la bandeja Rejiband gracias al Sistema
click

•

Para anchos de bandeja superiores a 400 mm es adecuado el
montaje con dos varillas.
ACABADOS
Galvanizado Sendzimir: (G.S.) (UNE-EN 10327) para instalaciones
interiores en atmósfera seca sin contaminantes.

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

Galvanizado en Caliente: (G.C.) (UNE-EN ISO 1461)
para
Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o interiores
agresivas

Largo
(A)
200
300
400
500
600

Largo
Total
250
350
450
550
650

Acero inoxidable Pasivado AISI 316: indicado para instalaciones en
ambientes agresivos y agua marina, aplicaciones industriales,
alimentarías, etc
APLICACIONES
Montaje a techo con 1 o 2 varillas roscadas dependiendo de la
anchura de la bandeja (a partir de 500 mm utilizar dos varillas).
Según acabados para instalaciones eléctricas en edificios públicos,
infraestructuras y obras civiles, instalaciones Industriales, sector
terciario…etc.
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