FLEX B- 27199
Sargento universal para fijación a
vigas de madera. Permite su doble
fijación frontal o lateral.
Desmontaje sencillo y rápido.
Fijación inferior deslizante que
permite su adaptación a cualquier
instalación.
Certificado UNE 13374:2019 A. B.
Este nuevo poste sustituye los
modelos B-2799F y B-2799L.

DETALLES TÉCNICOS
B-27199
MORDAZA
170 cm
185-740 cm (frontal)
AP APERTURA DE LA GARRA
115-615 cm (lateral)
P
13,00 kg
PESO
C CERTIFICACIÓN
EN 13374:2019 A, B
DP DISTANCIA MAX. ENTRE POSTES 140 cm
T
ACABADO
Zincado
F
A

REF.
FIJACIÓN
ALTURA ÚTIL DEL ELEMENTO
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Fijación frontal a vigas de madera

Fijación lateral a vigas de madera

Este sargento ha sido diseñado para proporcionar una fijación UNIVERSAL (frontal y lateral)
sobre elementos estructurales de madera (vigas) de diversos grosores sin necesidad de tacos.
El poste se puede inclinar en tres posiciones y el soporte inferior para el rodapié es deslizante
para poder adaptarse a las necesidades durante la instalación.
>200mm

<250mm

>150mm
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SISTEMA UNIVERSAL Sistema versátil que permite la utilización del mismo poste con
accesorios para su fijación a muro (B-2755-R1) o bajo techo (B-2755P-R1).

FLEX barandilla protección UNE EN 13374 con postes para fijación a canto, a muro, a losa, a
suelo, a viga metálica, viga de madera, a techo, a fachada, para plataformas…por favor visite
nuestra web para ver la gama completa:
https://systemasafety.com/es/productos/barandillas-temporales-proteccion-de-borde-une-13374/barandillas-flex-proteccion-de-borde
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