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MegaTec - la barandilla de acero inoxidable AISI 304
Variedad de barrotes:
E1

E2

Consejos para el montaje:
1a

E3

E40 E41

E80

E81

Conexión barrote-pasamanos mediante taladrado
(kit de herramientas B36)

sin soportes de sujeción para balcones con barra horizontal superior/inferior

con 2 soportes de sujeción para barrotes / vidrio acrílico

1030

1030

montaje para escalera abierta

855

anclaje superior

anclaje lateral

B36

1. Marcar en la pared el punto
de fijación, ajustar calibre del
taladro a este punto; inmovilizar y hacer un agujero de
ø5 mm.

1b

2. Roscar M6.

3. Atornillar soporte de
espiga al pasamanos.

Conexión barrote-pasamanos sin taladrar
con el soporte anular E5
E5

patilla plegable

40

1. Poner soporte anular al
pasamanos e inmovilizar.

2. Atornillar espiga de flexión con barrote y soporte
anular.

3. Flexionar la espiga al ángulo de inclinación de la escalera.

= acero inoxidable AISI 304
N. de
componente

B7
B9
B15
B16
B17
B21
B22
B23
B33
B34

Nombre
del articulo

UE

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

Bola de unión angular, ø60, acero
inoxidable (para pasamanos de
madera 42ø)

1

Piea de empalme para varita de
acero inoxidable 10ø

2

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 1500mm brunido

1

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 2250mm brunido

1

Varita de acero inoxidable 10ø
1500mm

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

1

Enganche / acoplamiento
plegable para varita de acero
inoxidable de 10

6

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 3000mm brunido

1

Varita de acero inoxidable 10ø
3000mm

1

UE

E1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,
ø42, 1030mm, acero inox., brunido, 5
afianadores (para montaje lateral con
d = 40 mm)

1

E2

Barra de sostén de barandilla,
MegaTec,ø42, 855mm, acero inox.,
brunido, 5 afianadores (para montaje
sobre coronación)

1

E4

Bola UniTec ø60, acero inox., con
empalmes roscados M8 (para
pasamanos metálico pedir 2 x
E13 aparte)

1

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para fijación de pasamanos sin taladrar)

1

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

Adaptador anular (para pasamanos metálicos de madera 42ø con
rosca M8)

1

Enganche de tubos 38ø M8 (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

E15

Afianzador mural terminal con
rosetón (para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

E20

Bola terminal 20ø, acero inoxidable (para varita de acero inox.
10ø)

2

Tapa final abombada,
acero inoxidable AISI 304
(para clavar en pasamanos de
metal 42,4 ø x 2)

1

E5
E8
E10

Varita de acero inoxidable 10ø
2250mm

Nombre
del articulo

E13

E50

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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De alta calidad y elegancia para alta exigencia en durabilidad y diseño

B9
B17

E15

i

B15

E1
B23

Fijación del pasamanos en la
pared con base
de pared E15
con embellecedor.

B22

Por la protección de subidas E47 en la barandilla MegaTec, se evita que
niños pequeños puedan “trepar” la barandilla que podría ser peligroso.
E47

i
B16

1a
B22
E8

/

E50

E1

E2

E67

/

B23

El sistema de barandilla MegaTec es especialmente apropiado
para balcones, terrazas y entradas de casas.
En el exterior, el anclaje lateral
es preferible al anclaje superior
debido a un mejor aislamiento
contra el agua.
El saliente lateral se deja ampliar con E73 hasta 75 o 100 mm!
En el volumen de suministro de
los barrotes no están incluidos
tornillos de fijación. Para suelo
de hormigón es adecuado usar
B37 o E21 como material de
atornillado.
Para otros tipos de suelos el material de atornillado corre a cargo del cliente!
La variante con barra horizontal superior/inferior y barrotes
verticales fue desarrollada especialmente para barandillas de
terraza y balaustradas.

AluTec - la barandilla de aluminio
Variedad de barrotes:
1

Conexión bola-pasamanos con la bola UniTec para conexiones sin
etapas entre 180-90°.
1. Premontar pasamanos.

2. Unir y enroscar.

3. Ajustar el ángulo exacto.

4. Adaptar pasamanos y apretar.

a 90°

855

anclaje superior con soporte anular

B53

anclaje lateral con soporte anular

1030

montaje para escalera abierta

855

1030

anclaje superior

anclaje lateral

B52

B44

1030

B43

B42

Consejos para el montaje:

de 180°

2

Conexión del pasamanos a 90° con la
bola de unión B69 o B9.
B69

Nombre
del articulo

UE

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

Bola de unión angular, ø60, acero
inoxidable (para pasamanos de
madera 42ø)

1

Varita de acero inoxidable
10ø 1500mm

2

Varita de acero inoxidable
10ø 2250mm

1

Enganche / acoplamiento
plegable para varita de
acero inoxidable de 10ø

6

Pasamos de aluminio,
42,4ø x 2mm, 1500mm eloxado

1

Pasamos de aluminio,
42,4ø x 2mm, 2250mm eloxado

1

B42

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm,
aluminio galvanizado, 5 soportes
de sujeción (para anclaje lateral
para saliente = 40 mm)

1

B43

Barrote AluTec 42 ø 855 mm,
aluminio galvanizado,
5 soportes de sujeción
(para anclaje superior)

1

B7
B9
B21
B22
B23
B24
B25

B23

La unión es flexible sin etapas de 0-90°.
Es posible insertar una barra más larga y
usarla como ayuda de flexión.

= acero inoxidable AISI 304

= aluminium + autre
N. de
componente

Conexión de esquina para barrotes de acero inoxidable con la unión flexible B23

B9

40

40

3

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

B44

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm,
aluminio galvanizado, 5 soportes
de sujeción (para montaje en
escalera abierta)

1

B52

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm,
aluminio galvanizado, con soporte anular y 5 soportes de sujeción (para anclaje
lateral para saliente= 40 mm)

1

B53

Barrote AluTec 42 ø 855 mm,
aluminio galvanizado, con soporte anular y 5 soportes de sujeción
(para anclaje superior)

1

E4

Bola UniTec ø60, acero inox., con
empalmes roscados M8 (para
pasamanos metálico pedir 2 x
E13 aparte)

1

E5

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para fijación de pasamanos sin taladrar)

1

E10

Adaptador anular (para pasamanos metálicos de madera 42ø
con rosca M8)

1

E13

Enganche de tubos 38ø M8
(para pasamanos metálico
ø42,4 x 2)

1

E15

Afianzador mural terminal con
rosetón (para pasamanos
metálico ø42,4 x 2)

1

Articulación de bola, acero inoxidable AISI 304 con adaptador de
bola y acoplamiento de tubo (para
pasamanos de metal 42,4 ø x 2)

1

E83

Figura

Ver partes complementarias en nuestro programa de suministro en el apéndice!

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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La alternativa económica al acero inoxidable en atractiva presentación plateada.

B9
B24

1

B21

2

E4 +2x E13 +2x E10

/

E83

B25

3

B22

E15

3
B23

E20

/

B23

B52

B7

i

B25

B22

B53

E25

E66

Barrotes de aluminio de 42
ø con superficie anodizada
para anclaje lateral o superficial.
Por su resistencia a la corrosión, el aluminio se deja
usar tanto para el interior
como para el exterior. En el
exterior, el anclaje lateral es
preferible al anclaje superior
debido a un mejor aislamiento contra el agua.
El saliente lateral se deja ampliar con E73 hasta 75 o 100
mm!
En el volumen de suministro
de los barrotes no están incluidos tornillos de fijación.
Para suelo de hormigón es
adecuado usar E21 o B37
como material de atornillado. Para otros tipos de suelos el material de atornillado
corre a cargo del cliente!
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XtraTec - la barandilla de acero inoxidable AISI 316
Variedad de barrotes:
X1

Consejos para el montaje:
X3

X2

1

X4

Alargamiento de pasamanos con el conector B32
para extender pasamanos metálicos.

Pasamanos metálico 42,4 ø

taladrar 6,5ø

Y listo...

Conector de aluminio 38ø
Tornillo Allen M6x10

B32

25mm

Inmovilizar el tornillo
Allen visiblemente en
el agujero de perforación mediante torneado.

Enroscar el tornillo Allen M6x10 completamente en el conector de pasamanos B32.
Introducir el conector en el pasamanos hasta que el tornillo esté visible en el agujero de perforación.
A continuación, insertar la llave Allen SW5 por el agujero en el tornillo Allen y conseguir una conexión
por presión al sacar el tornillo afuera. Repetir al otro lado.

930

1130

con 2 soportes de sujeción para barrotes vidrio / vidrio acrílico

40

930

1130

anclaje superior

anclaje lateral

El cliente tiene que encargarse de taladrar
los agujeros con ø6,5 mm!

2

Alargamiento de pasamanos de pared
con el casquillo de conexión B78
E13

B78

B78

Así se dejan conectar dos pasamanos de
madera con un tornillo de rosca cortante M8.

Pasamanos de acero inoxidable o aluminio se
conectan con dos acopladores de tubo E13

40

Y listo...

= acero inoxidable AISI 316
N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

X1

Barra de sostén de barandilla, XtraTec,
ø42, 1030mm, acero inox., brunido, 5
afianadores (para montaje lateral con
d=40mm)

1

X2

Barra de sostén de barandilla,
XtraTec, ø42, 855mm, acero inox.,
brunido, 5 afianadores (para
montaje sobre coronación)

1

X3

Barra de sostén de barandilla, XtraTec,
ø42, 1030mm, acero inox., brunido, 2
afianadores de apriete (para montaje
lateral con d=40mm)

1

X4

Barra de sostén de barandilla,
MegaTec,ø42, 855mm, acero inox.,
brunido, 2 afianadores de apriete
(para montaje sobre coronación)

1

X5

Pasamanos, acero inoxidable
AISI 316, 42,4ø x 2mm, 1500mm
brunido

1

X6

Pasamanos, acero inoxidable
AISI 316,
42,4ø x 2mm, 2250mm brunido

1

Pasamanos, acero inox. AISI 316,
42,4ø x 2mm, 3000mm brunido

1

Varita de acero inoxidable AISI
316 10ø 1500mm

1

Varita de acero inoxidable AISI
316 10ø 2250mm

1

Varita de acero inoxidable AISI
316 10ø 3000mm

1

X7
X9
X10
X11

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

Contera acero inoxidable AISI
316 (para pasamanos metálico
ø42,4 x 2)

1

X15

Bola de unión angular, ø60,
acero inoxidable AISI 316
(para pasamanos de madera
42ø)

1

X16

Bola UniTec ø60, acero inox. AISI
316, con empalmes roscados
M8 (para pasamanos metálico
pedir 2 x E13 aparte)

1

X17

Anillo esférico con patilla
plegable M8 (para fijación de
pasamanos sin taladrar)

1

X18

Adaptador anular (para pasamanos metálicos de madera 42ø
con rosca M8)

1

X19

Enganche de tubos 38ø M8
(para pasamanos metálico
ø42,4 x 2)

1

X21

Afianzador de pared con anillo
esférico y rosetón (para pasamanos 42ø)

1

Rosetón ø105mm, acero inoxidable AISI 316, para placa base

1

Bola terminal 20ø, acero inoxidable (para varita de acero inox.
AISI 316 10ø)

2

Enganche / acoplamiento
plegable para varita de
acero inoxidable AISI 316 de
10ø

6

X12

X25
X32
X35

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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El pasamanos de acero inoxidable con dureza extra

X5

/

X6

/

X7
X9

X12

X17

/

X10

/

X11

1

/

2

X25

X2

X16

X32

+

X18

+

X12

X19

i

X21
X10

X15

X17

X5

X9

X6

X32
X1
X35

Bajo ciertas condiciones es
posible la oxidación de componentes de acero inoxidable correspondiente al material de trabajo n°. 1.4301.
Tanto en regiones con alta
humedad del aire por cercanía al mar (aire con salinidad) como en regiones
industriales con una agresiva contaminación del aire
(lluvia ácida), o por contacto
con agua clórica o rociado,
los componentes de acero
inoxidable AISI 304 corren
riesgo de oxidación.
Especialmente en el caso del
montaje de una barandilla
en regiones cercanas al mar,
es muy recomendable usar
una clase de material de trabajo más alta, es decir componentes de acero inoxidable hechos del material AISI
316 (en nuestra gama, todos
los componentes X).
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WoodTec - la barandilla de madera
Variedad de barrotes:

Consejos para el montaje:

in haya

in arce
B46

B45

1
B49

B48

B47

Conexión barrote-pasamanos con la bola Vari B8

B50

... y flexionar

B8
... hasta alcanzar el ángulo
de inclinación.

2. Montar el pasamanos

1030

montaje para escalera abierta

855

1030

anclaje superior

anclaje lateral
1030

montaje para escalera abierta

855

1030

anclaje superior

anclaje lateral

Poner el pasamanos

Colocar pasamanos y
apretar.

B8

Insertar el pasamanos
aquí e inmovilizar.

E10
Cilindro rotatorio
Ajustable de 0°-30°.

= madera
40

N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

Bola ajustable, ø60, acero
inoxidable (para pasamanos de
madera 42ø)

1

Bola terminal 30ø para varita
de acero inoxidable 10ø

2

Varita de acero inoxidable
10ø 1500mm

1

Pasamanos, madera, 42ø,
1500mm haya barnizada

1

Pasamanos, madera, 42ø,
2250mm haya barnizada

1

B45

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
haya sellada, 5 soportes de sujeción (para montaje lateral)

1

B46

WoodTec upright 42ø 855mm,
lacquered beech, 5 clamp holder
(for floor fixing)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
haya sellada, 5 soportes de sujeción (para montaje en escalera
abierta)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
arce sellado, 5 soportes de
sujeción (para anclaje lateral para
saliente = 40 mm)

1

B7
B8
B14
B21
B18
B19

B47
B48

= acero inoxidable AISI 304

40

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

B49
B50
B64
B66
B67
B68
E5
E9
E20

Nombre
del articulo

UE

Barrote WoodTec 42 ø 855 mm,
arce sellado, 5 soportes de sujeción (para anclaje superior)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
arce sellado, 5 soportes de sujeción (para montaje en escalera
abierta)

1

Contera 42ø haya sin barnizar

2

Contera 42ø haya sin barnizar

2

Pasamanos, madera, 42ø,
1500mm arce barnizado

1

Pasamanos, madera,
42ø, 2250mm arce barnizado

1

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para fijación de pasamanos sin taladrar)

1

Contera acero inoxidable
(para pasamanos metálico ø42)

1

Bola terminal 20ø,
acero inoxidable
(para varita de acero inox. 10ø)

2

Figura

Ver partes complementarias en nuestro
programa de suministro en el apéndice!

N. de
piezas

Sistemas de barandillas para interior
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Para combinaciones modernas de barandillas con un material natural

B8
B18

1

B7

B21

B45
E20

i

B18

B8

B47

Sistema de barandilla con
barrotes de madera 42ø en
haya o arce sellado. Disponibles para el anclaje lateral
o superficial. Fittings and
screw connections in highgrade steel AISI 304. Herrajes
y atornillados en acero inoxidable AISI 304. Los barrotes
se dejan combinar idealmente con un pasamanos de madera o de acero inoxidable.

B22

Placa de apoyo para la fijación en escaleras abiertas.
E9
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FerroTec - la barandilla de acero galvanizado
Variedad de barrotes:
S6

anclaje superior

anclaje lateral

1

Anclaje lateral de barrotes:

2)

1)

anclaje lateral

S2

S1

Consejos para el montaje:

B37

2

Ajustar la distancia de los barrotes:
distancia
del barrote

60

Nombre
del articulo

UE

B7

Bola terminal 60ø
acero inoxidable
(para pasamanos 42ø)

1

B8

Bola ajustable, ø60,
acero inoxidable
(para pasamanos de madera 42ø)

1

B9

Bola de unión angular, ø60,
acero inoxidable
(para pasamanos de madera 42ø)

1

Bola terminal 30ø para varita de
acero inoxidable 10ø

1

Piea de empalme para varita de
acero inoxidable 10ø

2

Pasamanos, madera, 42ø,
1500mm haya barnizada

1

Pasamanos, madera, 42ø,
2250mm haya barnizada

1

Afianzador mural terminal con
rosetón (para pasamanos de
madera ø42,4 x 2)

1

Barra de sostén de barandilla,
FerroTec,ø42, 1030mm, acero
inox., brunido, 5 afianadores (para
montaje lateral con d=40mm)

1

B14
B15
B18
B19
E16
S1

3

Conectar varas de acero inoxidable:

Con cambiar los casquillos espaciadores
y tornillos es E73 posible ajustar la distancia del barrote hasta
100 mm máximo.

Atornillar
(sin
taco) con tornillo
de hormigón B15.
Simplemente insertar por ambos
lados e inmovilizar
con los tornillos de
sujeción.

B15

40mm

= acero galvanizado
N. de
componente

3) Atornillar (sin taco) con
tornillo de hormigón B37

1000

855

1030

1) Taladrar 10ø. 		
2) Soplar el agujero.
					

40

Como alternativa se
pueden usar los pernos de
anclaje S4 o E21 (solamente para el interior)

3)

= madera
Figura

N. de
piezas

= acero inoxidable AISI 304

N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

Barra de sostén de barandilla,
FerroTec,ø42, 855mm, acero
inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje sobre coronación)

1

Varas recondas 10ø 2000mm
acero galvanizado

5

Taco de anclaje M10 x 60 con
tornillo de acero galvanisado

2

Conteras de plástico para barras
redondas 10ø

1

Barrote FerroTwin 1000 mm,
acero plano 45 x 8 mm, con recubrimiento de antracita) (para anclaje
lateral para saliente = 60 mm)

1

Tapa final 14 ø, acero galvanizado
(para varas redondas 10 ø)

5

S8

Conector 14 ø x 100,
acero galvanizado
(para vara redonda 10 ø)

5

S9

Articulación 14 ø x 80, acero
galvanizado (para vara redonda
10 ø)

5

S2
S3
S4
S5
S6
S7

Figura

Ver partes complementarias en nuestro
programa de suministro en el apéndice!

N. de
piezas

Sistemas de barandillas para interior
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La variante de barandilla económica con la misma flexibilidad

E16
B9
S5

S3

B19

S8

S9

S2

B8

i

B21
B18

B7

3
B14

S1

1

B15

S4

La variante de barandilla económica con la
misma flexibilidad.
La barandilla de acero con barrotes electrogalvanizados 42ø para el anclaje lateral o
superior.
Están disponibles varas redondas con superficie galvanizada a juego.
Se deja combinar idealmente con pasamanos de madera, acero inoxidable o aluminio.
Este sistema es ideal para soluciones económicas de barandillas para escaleras o balaustres en el interior.
El saliente lateral se deja ampliar E73 con
hasta 75 ó 100 mm!
En el volumen de suministro de los barrotes
no están incluidos tornillos de fijación.
Para suelo de hormigón es adecuado usar
E21 o B37 como material de atornillado.
Para otros tipos de suelos el material de
atornillado corre a cargo del cliente!
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Paneles de relleno
Variantes de paneles relleno de barandilla
en acero inox., vidrio acrílico y Resopal:
F2

acero inox. AISI 304
no perforado

F1

F3

Consejos para el montaje:
1

El soporte de sujeción patentado B30:

170

350
F5

720
Con el soporte de sujeción B30 se dejan sujetar fácilmente chapas perforadas en varas horizontales con un solo tornillo.

F6

acero inox. AISI 304
perforado

F4

720

720

720

B30

2
F8

F9

F10

F11

F12

vidrio acrílico,
blanco

F7

La fijación de soportes de vidrio:

B38

vidrio acrílico,
blanco satinado

Enroscar el tornillo de sujeción M6x10 antes del montaje de la placa de sujeción en el soporte
de vidrio B38 (en caso de cristales más gruesos, usar tornillos más largos). La placa de sujeción
tiene que estar pareja al cristal y no debe apretar el borde del cristal. Desatornillar el tornillo
de ajuste M6x10 hasta que la placa de sujeción esté en la parte exterior un poco más alta que
en la parte interior (no ladear, riesgo de rotura).

F16

F17

F18

Resopal
gris plateado

= otros

N. de
componente

B7
B9
B17
B22
B23
B33
B34

= acero inoxidable AISI 304
Nombre
del articulo

UE

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

Bola de unión angular,
ø60, acero inoxidable
(para pasamanos de madera 42ø)

1

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 2250mm brunido

1

Varita de acero inoxidable
10ø 2250mm

1

Enganche / acoplamiento
plegable para varita de acero
inoxidable de 10ø

6

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 3000mm brunido

1

Varita de acero inoxidable
10ø 3000mm

1

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

Soporte de placas de cristal para
varitas de acero inoxidable de
10ø cristales de 6-8mmm de
grosor

4

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para fijación de pasamanos sin taladrar)

1

Rosetón ø105mm,
acero inoxidable,
para placa base E2/S2

1

E40

Barra de sostén de barandilla,
MegaTec,ø42, 1030mm, acero inox.,
brunido, 2 afianadores de apriete
(para montaje lateral con d=40mm)

1

E41

Barra de sostén de barandilla,
MegaTec,ø42, 855mm, acero inox.,
brunido, 2 afianadores de apriete
(para montaje sobre coronación)

1

F5

Panel 720 x 350 x 1 mm, acero inoxidable AISI 304 perforado, con 4 soportes
de sujeción, para varas de acero inoxidable 10 ø (existen agujeros de fijación
para distancia de varas 600/650)

1

F12

Panel 720 x 170 x 6 mm, vidrio acrílico,
blanco, satinado, con 4 soportes de
sujeción, para varas de acero inoxidable 10 ø (agujeros de fijación deben ser
taladros por el cliente)

1

B38
E5
E25

Figura

Ver partes complementarias en nuestro programa de suministro en el apéndice!

N. de
piezas

Sistemas de barandillas para interior

B33

B9

B23

F6

E5

F12

F5

15

F11

B34

1
B38

E1

/

E40

Paneles de acero inoxidable en el balcón francés.

i

B9

B22
B17

B9

Para el montaje de barandillas de balcón o balaustrada
con paneles, son adecuados
los barrotes E40 (para el anclaje lateral) o E41 (para el
anclaje superior).
El volumen de suministro
estándar para los paneles
de acero inoxidable y vidrio
acrílico contiene los suportes
de sujeción para la fijación.
Solamente hay que atornillar
los agujeros de fijación en
los paneles de vidrio acrílico
o Resopal in situ.

B23

F12

2
E40

E41
E25

B38

En la figura a la izquierda el
panel de vidrio acrílico fue
montado con el soporte de
vidrio B38 .
En este caso no son requeridos agujeros de fijación.
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Varas verticales/Balcones franceses
Balcones franceses se dejan
combinar en diversas variantes.

Consejos para el montaje:
1

La sujeción de barrotes verticales con el soporte articulado B31
B31
B31

max.
120mm

o

E68

Hay que poner los soportes articulados antes del montaje. Establecer la cantidad. Recomendamos una
distancia interior de un máximo de 120 mm.
Soportes angulares E68 son adecuados para la fijación de varas verticales en barandillas de.

2

=acero inoxidable AISI 304
N. de
componente

Nombre
del articulo

UE

B9

Bola de unión angular, ø60,
acero inoxidable
(para pasamanos de madera 42ø)

1

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 1500mm brunido

1

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 2250mm brunido

1

Varita de acero inoxidable
10ø 750mm

1

Varita de acero inoxidable 10ø
1500mm

1

Varita de acero inoxidable 10ø
2250mm

1

Enganche / acoplamiento
plegable para varita de acero
inoxidable de 10ø

6

Afianzador de apriete M6 para
varitas verticales 10ø

2

Kit de soportes de pared WS1
Soporte para balcones franceses

1

B16
B17
B20
B21
B22
B23
B31
WS1

2 x soporte anular 55ø AISI 304
(para barrote o pasamanos 42ø)
2x distanciadores y disco de cubierta

Figura

Corte y adaptación de tubos de acero inoxidable y aluminio:

1. Cortar tubo con
amoladora o sierra
para metales a la longitud requerida.
N. de
piezas

2. Lijar los bordes inte- 3. El tubo está listo
riores y exteriores.
para su montaje, p.ej.
para un adaptador
anular.
N. de
componente

4. y listo ...

Nombre
del articulo

UE

Bola UniTec ø60, acero inox., con
empalmes roscados M8 (para
pasamanos metálico pedir 2 x
E13 aparte)

1

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para fijación de pasamanos sin taladrar)

1

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

E10

Adaptador anular (para pasamanos metálicos de madera 42ø con
rosca M8)

1

E13

Enganche de tubos 38ø M8
(para pasamanos metálico
ø42,4 x 2)

1

E15

Afianzador mural terminal con
rosetón (para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

E20

Bola terminal 20ø, acero inoxidable (para varita de acero inox.
10ø)

2

E40

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,
ø42, 1030mm, acero inox., brunido, 2
afianadores de apriete (para montaje
lateral con d=40mm)

1

E68

Soporte angular, acero inoxidable
AISI 304 (para varas verticales de
acero inoxidable 10 ø en barandillas de balaustre)

2

E83

Articulación de bola, acero inoxidable
AISI 304 con adaptador de bola y acoplamiento de tubo (para pasamanos
de metal 42,4 ø x 2)

1

E4
E5
E8

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior

2

B9

+

E10

B17

B22

E4 +2x E13 +2x E10

B20

/

17

E83

E15

B23
B31

E8

1

E20

E40

i

E5

B20

B21

B16

WS1

E68

E40

E8

La mayoría de los sistemas
de barandillas son planificados con barrotes interiores
horizontales.
Sin embargo, si hay que considerar aspectos de seguridad (p. ej. para evitar que
niños suban las barandillas),
se recomienda tomar las medidas adecuadas según la ordenanza vigente.
Una solución en este caso
sería el uso de barrotes interiores verticales o también
paneles de chapas perforadas de acero inoxidable o
vidrio acrílico.
Los Balcones franceses o barandillas se pueden también
planificar con los kits de barandilla EB1 y AB1 o EB3 (véase página 22-25).
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Pasamanos de pared
Hay una variedad de bases de
pared disponibles:
Base de pared en óptica
de acero inoxidable
B85

Consejos para el montaje:
1

Base de pared con soporte
anular

Montaje del pasamanos
1. Establecer la altura
del pasamanos

2. Marcar soporte

3. Marcar punto de fijación

4. Taladrar la pared 10ø

5. Fijar espárrago doble rosca

6. Montar soporte anular

7. Insertar pasamanos en soporte

8. Apretar pasamanos en soporte

9. El montaje del pasamanos está listo.

B78

Base de pared
con soporte de espiga
B73

Casquillo de conexión
con soporte de espiga
B78

Casquillo de conexión
con embellecedor
E17

Casquillo de conexión
con soporte de pared
B78

Montaje del pasamanos en la pared:
E34

= Aluminio + otros
N. de
componente

B7
B11
B12
B16
B18
B24
B64
B66
B67
B72

Nombre
del articulo

UE

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

Affianzador mural con enganche
de perno (para pasamanos
40-50ø)

1

Rosetón 78ø, acero inoxidable
para placa base

1

Pasamanos, acero inox.,
42,4ø x 2mm, 1500mm brunido

1

Pasamanos, madera, 42ø,
1500mm haya barnizada

1

Pasamos de aluminio,
42,4ø x 2mm, 1500mm eloxado

1

Contera 42ø haya sin barnizar

2

End cap 42ø natural maple

2

Pasamanos, madera, 42ø,
1500mm arce barnizado

1

Affianzador mural, latón brunido
(para todos los pasamanos)

2

Figura

= Madera
N. de
piezas

N. de
componente

= Acero inoxidable AISI 304
Nombre
del articulo

UE

Afianzador mural, color plata
mate (para todos los pasamanos)

2

Affianzador mural, blanco
(para todos los pasamanos)

2

Soporte anular, óptica de acero
inoxidable (para todos los pasamanos 42 ø)

2

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico ø42)

1

Afianzador de pared con anillo
esférico y rosetón (para pasamanos 42ø)

1

E34

Afianzador mural, acero inoxidable, con arandela tapa y soporte
de perno (para pasamanos
40-50ø)

1

E48

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico 42,4ø x 2) para
pasamanos de vidrio acrilico pedir
enganche de tubos B77 aparte

1

Contera acero inoxidable (para
pasamanos metálico 42,4ø x 2)

1

Manguito de empale, acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

B73
B74
B85
E8
E9
E17

E49
B78

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior

19

E4 +2x E13 +2x E10
B16
E17

E8

Obtenga seguridad en la escalera!
i

E48

B85

B16

Con el sistema de pasamanos de Treba es posible planear pasamanos de pared
para una variedad de localidades.
Pasamanos de madera, acero inoxidable y aluminio son
óptimamente combinables
con una amplia selección de
bases de pared.
Las bases de pared con soporte anular facilitan considerablemente el montaje
de los pasamanos sin ranura
(especialmente metal y Plexiglas).
En el rincón de la pared se
dejan conectar también
dos pasamanos con la bola
UniTec E4.
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Sistemas con iluminación LED
Otras variantes de iluminación:

Pasamanos de acero inoxidable con iluminación LED,
accionado por pilas, con detector de movimiento.

Pasamanos de Plexiglas con iluminación LED.
B82

L20

B79 + B76

E17

L21

Kit de reequipamiento con detector de movimiento.
L3

L22
Pasamanos de iluminación con fuente de alimentación,
sin detector de movimiento:

L8

= acero inox. AISI 304
N. de
componente

Nombre
del articulo

B76

Iluminación LED de pasamanos 24 V 2000 mm
en los colores blanco, azul, amarillo o rojo, incl.
tubo de centrado, anillos distanciadores, transformador redondo 220V/24V y cable (para pasamanos de vidrio acrílico B75/B79)

1

B79

Pasamanos de vidrio acrílico
42 ø 2000 mm,
satinado blanco

1

B82

Endkugel 60ø AISI 304
mit Rohrdistanz und Wandplatte
(für Handlaufbeleuchtung B76)

1

B84

UniTec Kugel 60ø AISI 304
mit Loch für Kabeldurchführung
(für Handlaufbeleuchtung B76)

1

E17

Sostegno per muro rosetta con
palla ad anello raffinato 304 (per
poggiamani 42,4ø)

1

L1

Kit de pasamanos PiccoRail 42,4ø 1500 mm,
acero inoxidable con 2 soportes anulares, óptica de acero inoxidable y 2 tapas finales de plástico negro, 5 LEDs y 1 detector de movimiento
preinstalado (no inlcuye pilas)

1

L2

Kit de pasamanos PiccoRail 42,4ø 1500 mm,
acero inoxidable con 2 soportes anulares, óptica de acero inoxidable y 2 tapas finales de
plástico negro, 5 LEDs y 2 detectores de movimiento preinstalados (no inlcuyen pilas)

1

L3

Kit de reequipamiento PiccoFit: pasamanos
42,4 ø 155 mm y bola final en acero inoxidable,
3 LEDs y detector de movimiento preinstalado
(no incluye pilas)

1

L4

Iluminación 1200 mm para marquesina, tubo
42,4ø con soportes laterales en acero inoxidable, 5 LEDs y detector de movimiento preinstalado (no incluye pilas)

1

Kit de pasamanos PiccoRail 42,4ø 1500 mm:
vidrio acrílico satinado con 2 soportes anulares,
óptica de acero inoxidable y 2 bolas finales, 5
LEDs y detector de movimiento preinstalado
(no inlcuye pilas)

1

L5

UE

L23

L9

= aluminio + otr
Figura

N. de
piezas

N. de
componente

= madera
Nombre
del articulo

UE

L6

Kit de pasamanos PiccoRail 42,4ø 1500 mm:
haya sellada con 2 soportes anulares, óptica
de acero inoxidable y 2 bolas finales, 5 LEDs y
detector de movimiento preinstalado (no inlcuye pilas)

1

L7

Kit de pasamanos PiccoRail 42,4ø 1500 mm:
arce sellado con 2 soportes anulares, óptica
de acero inoxidable y 2 bolas finales, 5 LEDs y
detector de movimiento preinstalado (no inlcuye pilas)

1

L8

Iluminación de escalón PiccoStep: listón de madera 560 x 50 x 40 mm, haya sellada con ángulo
de acero inoxidable, 3 LEDs y detector de movimiento preinstalado (no incluye pilas)

1

L9

Iluminación de escalón PiccoStep: listón de madera 560 x 50 x 40 mm, arce sellada con ángulo
de acero inoxidable, 3 LEDs y detector de movimiento preinstalado (no incluye pilas)

1

Fuente de alimentación 220V/5V PiccoRail con
cable 1,8 m y conector (para PiccoRail L1, L2, L5,
L6 + L7 y PiccoStep L8 + L9)

1

Tapas finales acero inoxidable PiccoRail,
1 con y 1 sin ranura (para poner y pegarlas en
tapas de plástico pasamanos L1)

1

L20

Pasamanos de iluminación ø42,4x1500 mm,
tubo de plexiglás satinado, bola final con distanciador y placa de pared en acero inoxidable,
Power LED en blanco, azul, amarillo, rojo y verde, fuente de alimentación incluida 220 V/5 V.

1

L21

Pasamanos de iluminación ø42,4x1500 mm,
tubo ranurado, bola final con distanciador de
tubo y placa de pared en acero inoxidable, cinta
LED en blanco, azul, amarillo, rojo y verde, fuente de alimentación incluida 220 V/5 V.

1

L22

Pasamanos de iluminación ø40x1500 mm, tubo
de plexiglás satinado, bola final con distanciador y placa de pared en acero inoxidable, Power
LED en blanco, azul, amarillo, rojo y verde, fuente de alimentación incluida 220 V/5 V.

1

L23

Pasamanos de iluminación ø20x1000 mm, tubo
de plexiglás satinado, bola final con distanciador y placa de pared en acero inoxidable, Power
LED en blanco, azul, amarillo, rojo y verde, fuente de alimentación incluida 220 V/5 V.

1

L10
L11

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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L1

Pasamanos de acero inoxidable con iluminación LED, accionado por pilas, con detector de movimiento.

i

L1

El sistema de iluminación LED PiccoFlash
con detector de movimiento integrado
funciona sin conexión de corriente.
Solamente se requieren 4 pilas de 1,5 V.
El sistema representa una simbiosis exitosa de seguridad y funcionalidad.
El sistema PiccoFlash ofrece la solución
de iluminación ideal para lugares difíciles
de conectar, es decir dónde es difícil poner cables y la luz solamente es necesitada temporalmente.
Los campos de aplicación como alumbrado de urgencia, indicación de la vía de
evacuación, iluminación de la zona de
entrada o de escaleras al sótano son variados.
Tome las precauciones adecuadas para
minimizar los riesgos en el camino (especialmente para niños y personas mayores).
El pasamanos de acero inoxidable con
iluminación LED se deja instalar rápidamente y se puede poner en marcha inmediatamente.
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Variantes de kits de barandilla
EB1

/

AB1

Kit básico

EZ1

1500mm

/

AZ1

Kit de extensión:
1500mm

Para una barandilla en acero inoxidable
(EB1) o aluminio (AB1):

Para una extensión de barandilla
en acero inoxidable (EZ1) o aluminio
(AZ1):

2x barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø 1500
mm

1x barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2x tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø 1500
mm

Distancia de barandilla
recomendada
1000 mm máx.

EB2

/

AB2

Kit básico

EZ2

/

AZ2

Kit de extensión:

Para una barandilla en acero inoxidable
(EB2) o aluminio (AB2):

Para una extensión de barandilla
en acero inoxidable (EZ2) o aluminio
(AZ12):

2x barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø 1500
mm

1x barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm

Por favor, tome en cuenta la posibilidad de una extención de barandilla con el kit de esquina ES1
para conexiones de esquina y para balcones franceses con el kit de soportes de pare WS1

= acero inoxidable AISI 304
N. de
componente

Nombre
del articulo
Kit básico AB1 en aluminio
(anclaje lateral):

AB1

AZ1

AZ2

ES1

1

UE

Kit básico EB1 en acero inoxidable
(anclaje lateral):

1

2 barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5 varas redondas paralelas 10ø
1500 mm

1

WS1

1

1x barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2x tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de extensión EZ2 en acero inoxidable (anclaje superior)

EZ2

1

2x barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de extensión EZ1 en acero inoxidable (anclaje lateral)

EZ1

1

Nombre
del articulo

Kit básico EB2 en acero inoxidable (anclaje superior):

EB2

1x barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de esquina ES1 en acero inoxidable
para conexiones de esquina 90-180°
1x bola UniTec ø60 AISI 304 (ángulo
ajustable 90-180°)
2x adaptador anular y
2x acoplamiento de tubo
para pasamanos de metal 42 ø
5x articulaciones para varas redondas
10 ø

N. de
componente

1

1x barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2x tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de extensión AZ2 in aluminium (anclaje superior)

N. de
piezas

EB1

2 barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5 varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de extensión AZ1 in aluminium (anclaje lateral)

Figura

1

2 barrote 42ø 1030 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5 varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit básico AB2 en aluminio
(anclaje superior ):

AB2

UE

= aluminio

1

1x barrote 42ø 855mm
con soporte anular
1x pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
5x varas redondas paralelas 10ø
1500 mm
Kit de soportes de pared WS1
Soporte para balcones franceses
2 x soporte anular 55ø AISI 304
(para barrote o pasamanos 42ø)
2x distanciadores y disco de cubierta

1

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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Kit de esquina

ES1
EB1

ES1

EZ1

Kit de soportes de pared

WS1

i

EB2

EB2

Con los kits de barandilla de
Treba usted obtiene rápida y
económicamente los componentes básicos necesarios para
una barandilla de balaustre o
de balcón.
La distancia entre los postes
no debe exceder 1000 mm. El
pasamanos y las varas de acero
inoxidable están suministrados con exceso de longitud y
tienen que ser cortadas por el
cliente!
Para conexiones de esquina
están disponibles el kit de esquina
ES1 y el kit de soportes de pared. El kit de base EB1 o AB1 se
puede usar también junto con
el kit de soportes de pared WS1
como balcón francés.
Es posible ordenar otros componentes de barandilla de nuestra gama completa.
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Variantes de kits de barandilla

Para una barandilla completa en acero inoxidable:

EB3

Kit básico en acero inoxidable: (anclaje lateral) 			
1500mm

Kit de extensión en acero inoxidable: (anclaje lateral )
1500mm

Para una barandilla completa en
acero inoxidable:

Distancia
de barand
illa
recomen
dada
1200 mm
máx.

EB4

EZ3

Para una extensión de barandilla en
acero inoxidable:

2 barrotes 42ø 1.160 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4 soportes anulares,
8 varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

1x upright 42ø 1160mm with ring
1 pasamanos 42ø 1500 mm con 1
connector
Barra horizontal superior/inferior 27ø
1130mm with holder and 2 rings
8x vertical rods 10ø 750mm

Kit básico en acero inoxidable: (anclaje superior) 			

EZ4

Kit de extensión en acero inoxidable: (anclaje superior)

Para una barandilla completa en
acero inoxidable:

Para una extensión de barandilla en
acero inoxidable:

2 barrotes 42ø 960 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4
soportes anulares,
8 varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

1x upright 42ø 960mm with ring
1x handrail 42ø 1500mm with 1
connector
Barra horizontal superior/inferior 27ø
1130mm with holder and 2 rings
8x vertical rods 10ø 750mm

Por favor, tome en cuenta la posibilidad de una extención de barandilla
con el kit de esquina ES1 para conexiones de esquina.

N. de
componente

EB3

Nombre
del articulo

UE

Kit básico EB3 en acero inoxidable: (anclaje lateral)

1

2 barrotes 42ø 1.160 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4
soportes anulares,
8 varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

Figura

N. de
piezas

N. de
componente

Nombre
del articulo
Kit de extensión EZ3 en acero
inoxidable: (anclaje lateral )

UE
1

1x barrote 42ø 1160 mm con soporte anular

EZ3

1x pasamanos 42ø 1500 mm con
1 Piea de empalme
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4 soportes anulares,
8x varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

Kit básico EB4 en acero inoxidable: (anclaje superior)

EB4

1

2 barrotes 42ø 1.160 mm
con soporte anular
1 pasamanos 42ø 1500 mm
con 2 tapas finales
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4
soportes anulares,
8 varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

Kit de extensión EZ4 en acero inoxidable: (anclaje superior)

1

1x barrote 42ø 960 mm con soporte anular

EZ4

x pasamanos 42ø 1500 mm con 1
Piea de empalme
Barra horizontal superior/inferior
27ø 1130 mm con soporte y 4 soportes anulares,
8x varas verticales de acero inoxidable 10ø 750 mm

ES2

Kit de esquina ES2
(Conexión de esquina 90°, anclaje
lateral)
1 x placa de esquina 120x100x8
mm con distanciadores y tornillos
M 10x100
1 x adaptador anular y
1x acoplamiento de tubo para pasamanos de metal 42ø (vara EB3/
EZ3 tiene que ser modificada por
el cliente!)

1

ES3

Kit de esquina ES3
(Conexión de esquina 90°, anclaje
superior)
1 x bola de conexión para esquina 60ø
1 x adaptador anular
1x acoplamiento de tubo para pasamanos de metal 42ø
(Vara EB4/EZ4 tiene que ser modificada por el cliente!)

1

Figura

N. de
piezas

Sistemas de barandilla para interior y exterior
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ES3
EZ4

EB4

i

EZ3

ES2

EB3

Con los kits de barandilla
de Treba usted obtiene
rápida y económicamente
los componentes básicos
necesarios para una barandilla de balaustre o de
balcón.
La distancia entre los postes no debe exceder 1000
mm. El pasamanos y las
varas de acero inoxidable
están suministrados con
exceso de longitud y tienen que ser cortadas por
el cliente!
Para conexiones de 90°
con anclaje lateral hay que
usar el kit de esquina ES2,
con anclaje superficial el
kit de esquina ES3!

ES2

Es posible ordenar otros
componentes de barandilla de nuestra gama completa.
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Instrucciones de seguridad y montaje
• Para montar barandillas de balcones o balcones en el exterior sólo deben usarse tacos homologados de acero inoxidable. Habrá que respetar las
distancias de los bordes (distancia minima de 80mm del borde de superficies de hormigón, dependiendo del fabricante de los tacos y de la homologación).
• Recomendamos una distancia máxima de 1 metro entre soportes verticales. Para el empleo de tornillos para hormigón B37 en una casa unifamiliar
podemos facilitarle los datos de la estática correspondiente al montaje de barandillas de MegaTec, FerroTec y barandillas para balcones en la frente
de superficies de hormigón a partir de un grosor de 200mm (B250).
• La altura de barandillas es de 900mm. Respeten las normas del Derecho de Construcción vigentes en su país, por favor.
• Distancias entre las varitas de cerramiento de 140mm (MegaTec + FerroTec) o 120mm (AluTop), para acortar distancias lenar con vidrio acrilico con
afianzador B30 o insertar barritas o cables adicionales
• Para evitar la formación de una escalera al montar varitas horizontales, éstas se pueden tapar con placas de vidrio acrilico, o bien se puede retranquear el pasamanos unos 150mm, empleando la protección contra escaladores E38. Con esta medida aumentará la altura toal de la barandilla.
• Los pernos plegables sirven sólo para barandillas de escaleras, usar pernos de acero macizo de ø10mm en el resto de las aplicaciones. Los pernos
se pueden fabricar a partir de las varitas suministradas o bien pedirse por separado. (No se necesitan pernos plegables con barandillas de balcones,
con las barandillas MegaTwin y FerroTwin, con barandillas de acero y con las de diseno „VA“).

Materiales
• Acero inoxidable: Todos los componentes de acero inoxidable en este catálogo están hechos de acero, es decir de la clase de acero con el número de material 304. El tratamiento de la superficie es de esmerilado de refino. A pesar de la especificación „inoxidable“ estos productos de acero
inoxidable pueden oxidarse, por ejemplo, al estar presente un alto grado de humedad cerca del mar (aire salino), en zonas industriales de contaminación agresiva del aire (lluvia ácida), agua clorada etc.
• Componentes de acero con cincado galvánico: Esotos productos son sensibles a ambientes altamente húmedos (casas recién construidas), al
contacto con manos sudorosas y a impactos ambientales agresivos. Por lo tanto conviene montarlos preferentemente en interiores o revestidos
de una o varias capas de pintura.
• Componentes de madera: En principio, los pasamanos y componentes de madera deben montarse sólo en interiores. Bajo ciertas condiciones los
componentes de madera (abeto/pino silvestre) pueden montarse en zonas exteriores, pero entonces requieren una buena impermeabilización. En
cualquier momento se pueden anadir a los pasamanos arcos de 90° y conteras, fijandolos con cola. Para afianzadores de pasamanos ver surtido,
B11 con rosetón B12, además los articulos B72, B73, B74, E17, E34, E35 y E36. Nuestra gama de productos sólo comprende pasamanos barnizados
para interiores. A petición se pueden suministrar pasamanos sin barnizar.

S = 40mm max.

Vista lateral

distancia entre barras verticales
max. 1000mm
o según cálculo

altura barandilla
H = 900-1000mm max.

Vista frontal

Grosor mínimo del forjado
200mm

Atención a las ordenanzas de construcción!
Estas barandillas están diseñadas para su instalación en zonas privadas. En cuanto a las alturas y distancias máximas permitidas en cada caso, se
le ruega consultar las ordenanzas de construción vigentes en su región autónoma, o pregunte a su arquitecto o en la oficina de urbanismo de su
Ayuntamiento. (El propietario mismo será el responsable de que se cumplan las ordenanzas de construcción.)

Indicaciones para el cuidado y la limpieza
del acero inoxidable AISI 304
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Todos los componentes de acero inoxidable de la gama de barandillas de Treba están hechos de acero inoxidable AISI 304
con el material de trabajo no.: 1.4301. Las superficies están lijadas finamente.

A pesar de la especificación como acero inoxidable, estos componentes
de acero inoxidable pueden oxidarse.
El material de acero inoxidable representa un garante para durabilidad y elegancia. Para mantener la alta calidad de la superficie es indispensable cuidar y proteger el fino material con regularidad. Por favor, infórmese con este folleto cómo usted puede prevenir la oxidación y así
mantener la satisfacción por sus barandillas durante mucho tiempo.

El óxido ligero puede
producirse por influencias ambientales o por un
tratamiento inadecuado!

Una superficie de acero
fina se puede mantener
íntegra durante mucho
tiempo si se cuida regularmente!

Cómo se produce óxido ligero?
Debido a influencias ambientales:
- con alta humedad del aire con salinidad en regiones cercanas al mar
- en regiones industriales con una contaminación del aire especialmente agresiva (lluvia ácida)
- por contacto de la superficie con rociado de líquidos que contienen sal de deshielo (cerca de calles)
- por contacto con agua clórica (¡el AISI 304 no es adecuado para el uso en piscinas!)

Debido al montaje:
- por trabajar con herramientas que antes habían tenido contacto con hierro normal;
- por proyección de chispas, que llegan a la superficie, por ejemplo, durante el lijado;
- por contacto de la superficie con sustancias químicas utilizadas en las construcciones 							
(cal, polvo de cemento, y similares, que se adhieren a la superfi cie)

Productos para el tratamiento y el cuidado de acero inoxidable:
Después del montaje se deben limpiar los componentes de acero inoxidable con un producto de limpieza doméstico para acero inoxidable.
Para esto recomendamos nuestro espray de cuidado B35.
Es absolutamente necesario quitar las partículas de hierro, polvos abrasivos, astillas y salpicaduras de soldadura. Estas partículas extrañas
pueden acelerar la oxidación si se depositan en la superficie del acero inoxidable. Con ello se rompe la capa pasiva del acero inoxidable y
provocan puntos de corrosión.
Para garantizar el aspecto intachable de la superficie del acero inoxidable recomendamos en principio limpiar y cuidar el acero inoxidable
en el área exterior regularmente (aprox. cada 6 meses). Suciedades y depósitos ya ocurridos se pueden retirar con esponjas de limpieza domésticas (sin ferrita) o productos de limpieza especiales. Para quitar óxidos ligeros y aclarar la superficie recomendamos nuestro limpiador
decapante B39. Si la corrosión ya está muy avanzada, la superficie tiene que ser tratada mecánicamente. Con nuestra pasta pulidora para acero
inoxidable B89 se dejan retirar pequeñas raspaduras y daños.
Con productos de acero inoxidable que están montados en áreas cercanas al mar, se deben usar productos resistentes al agua del mar de la
calidad AISI 16
(X-componente de nuestro programa de suministro). Más informaciones están disponibles en: www.edelstahl-rostfrei.de

Productos para el tratamiento y el cuidado de acero inoxidable:
B35

B39

B89

B36

Espray de cuidado

Limpiador decapante

Pasta pulidora

Kit de herramientas

para la protección y el cuidado
de la superficie

para quitar oxidación ajena
y aclarar la superficie

para eliminar raspaduras y daños

con macho de roscar, terraja de cojinete,
muela tronzadora, calibre de taladros y
material abrasivo.
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

E1
E2
E3
E4
E5

Nombre del articulo

UE

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
1030mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje lateral con d=40mm)

1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
855mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje sobre coronación)

1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
855mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para fijacion en escaleras sin soportes intermedios)

1

Bola UniTec ø60, acero inox., con empalmes
roscados M8 (para pasamanos metálico
pedir 2x E10 + 2x E13 aparte)

1

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para
fijación de pasamanos sin taladrar)

1

No. de
articulo

Figura
105

150

150

150

150

325

1030
105

150

150

150

4 015510 002013

150

150

855
105

150

150

150

130.01.0001

130.01.0002

4 015510 002020

150

1030

325

130.01.0003

4 015510 002037

130.01.0004

4 015510 002044

130.01.0005

4 015510 002051

E6

Anillo esférico, unión en T
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.01.0006

4 015510 002068

E7

Bola de unión de 3 direcciones
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.01.0007

4 015510 002075

E8

Contera acero inoxidable
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.01.0008

4 015510 002082

E9

Contera acero inoxidable
(para pasamanos madero ø42)

1

130.01.0009

4 015510 002099

E10
E11

Adaptador anular
(para pasamanos metálicos de madera 42ø
con rosca M8)

1

Adaptador esférico
(para pasamanos de madera 42ø)

1

130.01.0010

4 015510 002105

130.01.0011

4 015510 002112

E12
E13

Adaptador metálico para pasamanos de madera 42ø (para bola terminal, bola de unión
angular y bola ajustable B7, B8, B9)

1

Enganche de tubos 38ø M8
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.01.0012

4 015510 002129

130.01.0013

4 015510 002136

de pedido
N. de
Componente

E14
E15

Nombre del articulo

29

UE

Pieza de fijación de suelo (para varita o
pasamanos metálico ø42,4 x 2) sin tornillos
de fijación

1

Afianzador mural terminal con rosetón (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

Figura

No. de
articulo
130.01.0014

4 015510 002143

130.01.0015

4 015510 002150

E16

Afianzador mural terminal con rosetón (para
pasamanos de madera ø42,4 x 2)

1

130.01.0016

4 015510 002167

E17

Afianzador de pared con anillo esférico y
rosetón (para pasamanos 42ø)

1

130.01.0017

4 015510 002174

E18

Ring with pin holder stainless steel 304
(for tube 42ø)

1

130.01.0018

4 015510 002181

E19

90° corner for metal handrail with connection 42,4ø x 2

1

130.01.0019

4 015510 002198

E20

Bola terminal 20ø, acero inoxidable (para
varita de acero inox. 10ø)

2

130.01.0020

4 015510 002204

E21

Taco de anclaje M10x60 con tornillo de acero inox. (para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

2

130.01.0021

4 015510 002211

E22

Anillo esférico de unión 3D (para pasamanos
metálico ø42,4 x 2)

1

130.01.0022

4 015510 002228

E23
E24
E25

Soporte anular con 2 soportes de espiga
rectos, acero inoxidable AISI 304
(para tubo 42,4 ø x 2)

1

Soporte anular con 2 soportes de espiga 90°,
acero cero fino AISI 304 (para tubo 42,4 ø x
2)

1

Rosetón ø105mm, acero inoxidable, para
placa base E2/S2

1

130.01.0023

4 015510 002235

130.01.0024

4 015510 002242

130.01.0025

4 015510 002259

E26

Cable de acero inoxidable, 4ø, 10 metros

1

130.01.0026

4 015510 002266
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

E27

Nombre del articulo
Tensor de cable, acero inoxidable AISI 304
(para cable de acero inoxidable 4 ø)

UE
5

Figura

No. de
articulo
130.01.0027

4 015510 002273

E28

Grapa sujetacables, acero inoxidable AISI 304
(para cable de acero inoxidable 4 ø)

5

130.01.0028

4 015510 002280

E29

Adaptador de cable, plástico
(para soportes de sujeción M6 10 ø)

5

130.01.0029

4 015510 002297

E30
E31
E32

Juego de espárrago doble rosca 6x80
para el montaje del tensor de cable E 27 en
la pared

5

Juego tensores de cables de acero inox. Para
montaje en la barra de sostén de barandilla
E43

1
Set

Jego tensores de cables de acero inox. Para
montaje en soporte mral E33

1
Set

130.01.0030

4 015510 002303

130.01.0031

4 015510 002310

130.01.0032

4 015510 002327

E33
E34
E35
E36
E37

Soporte mural, acero inoxidable, con arandela tapa (para varita redonda, 10ø o tensor de
cable E32)

1

Afianzador mural, acero inoxidable, con arandela tapa y soporte de perno (para pasamanos 40-50ø)

1

Sostén para muros, acero inoxidable, con
arandela de tapa y anillo esférico (para pasamanos 42ø)

1

Sostén para muros, acero inoxidable, con
arandela de tapa y soporte de perno (para
pasamanos 40-50ø)

1

Soporte de perno, acero inoxidable (para fijación en pared de varita de 10ø)

2

130.01.0033

4 015510 002334

130.01.0034

4 015510 002341

130.01.0035

4 015510 002358

130.01.0036

4 015510 002365

130.01.0037

4 015510 002372

E38

Protección contra escaladores, acero inoxidable (para pasamanos 42ø)

1

130.01.0038

4 015510 002389

E39

Cabeza barandilla, acero inox. con soporte
de perno (para tubo 42ø x 2)

1

130.01.0039

4 015510 002396

de pedido

31

N. de
Componente

Nombre del articulo

UE

E40

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
1030mm, acero inox., brunido,
2 afianadores de apriete
(para montaje lateral con d=40mm)

1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
855mm, acero inox., brunido, 2 afianadores
de apriete (para montaje sobre coronación)

1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
1130mm, acero inox., brunido, 6 agujeros
para tensores de cable E31 (para montaje
lateral con d=30mm)

1

Soporte lateral de barra
(para tubo 42,4ø x 2) sin tornillos de fijación

1

E41
E43
E44

No. de
articulo

Figura
105

600

325

130.01.0040

1030

105

4 015510 002402

600

50

855
105

130

130

130

130

130.01.0041

4 015510 002419

130

380

130.01.0043

1130
4 015510 002433

130.01.0044

4 015510 002440

E45
E46
E47
E48
E49

Barrote MegaTwin 1000 mm, acero inoxidable-acero plano 45 x 8 mm, (para anclaje
lateral para saliente = 60 mm)

1

Soporte de sujeción para la fijación
de vara de acero inoxidable 10 ø con barrote
Mega-/FerroTwin

6

Protección de subidas acero inoxidable AISI
304 saliente = 150 mm (para la reconstrucción de las varas MegaTec, AluTec y WoodTec)

1

Contera acero inoxidable (para pasamanos
metálico 42,4ø x 2) para pasamanos de vidrio
acrilico pedir enganche de tubos B77 aparte

1

Contera acero inoxidable (para pasamanos
metálico 42,4ø x 2)

1

130.01.0045
1000
4 015510 002457

130.01.0046

4 015510 002464

130.01.0047

4 015510 002471

130.01.0048

4 015510 002488

130.01.0049

4 015510 002495

E50
E51
E52

Tapa final abombada, acero inoxidable
AISI 304 (para clavar en pasamanos de metal
42,4 ø x 2)

1

Vara paralela superior e inferior 27 ø x 1130 x
2 mm, acero inoxidable AISI 304
(para 8 varas verticales 10 ø)

1

Soporte de tubo 27 ø AISI 304 (para vara
paralela superior e inferior)

1

130.01.0050

4 015510 002501

130.01.0051

4 015510 002518

130.01.0052

4 015510 002525

E53

Soporte anular 60 ø, acero inoxidable AISI
304 con 3 x rosca M8 (para conexión de tubo
27 ø recto + 90°)

1

130.01.0053

4 015510 002532

32

Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

E54
E55

Nombre del articulo

UE

Soporte anular 50 ø, acero inoxidable
AISI 304 con anillo distanciador (para tubo
de metal 27 ø)

1

Bola final/de esquina 50 ø, acero inoxidable
AISI 304 (para tubo de metal 27 ø)

1

Figura

No. de
articulo
130.01.0054

4 015510 002549

130.01.0055

4 015510 002556

E56

Acoplamiento de tubo 23 ø M6
(para vara paralela superior e inferior 27 ø)

1

130.01.0056

4 015510 002563

E57
E58
E59
E60
E61
E62

Soporte de vidrio, óptica de acero inoxidable
(para montaje de tubo 42 ø y espesor de
vidrio 8 mm)

2

Soporte de vidrio, óptica de acero inoxidable (para montaje de tubo 42 ø y espesor de
vidrio 8-10 mm)

2

Manguera de tubo 60 ø AISI 304 con 1 soporte de vidrio, óptica de acero inoxidable (para
sujetar en un tubo de metal 42 ø, espesor de
vidrio 8 mm)

1

Manguera de tubo 60 ø AISI 304 con 2
soportes de vidrio, óptica de acero inoxidable (para sujetar en un tubo metálico 42 ø,
espesor de vidrio 8 mm)

1

Soporte de pared AISI 304 con ángulo ajustable
(para pasamanos de metal 42 ø x 2)

1

Base de pared AISI 304 con ángulo ajustable
(para pasamanos de madera 42 ø)

1

130.01.0057

4 015510 002570

130.01.0058
4 015510 002587

130.01.0059

4 015510 002594

130.01.0060
4 015510 002600

130.01.0061

4 015510 002617

130.01.0062

4 015510 002624

E65

Tapa final 14 ø, acero inoxidable AISI 304
(para varas de acero inoxidable 10 ø)

5

130.01.0065

4 015510 002655

E66
E67
E68

Conector 14 ø x 50,
acero inoxidable AISI 304
(para vara de acero inoxidable 10 ø)

5

Articulación 14 ø x 80,
acero inoxidable AISI 304
(para vara de acero inoxidable 10 ø)

5

Soporte angular, acero inoxidable AISI 304
(para varas verticales de acero inoxidable 10
ø en barandillas de balaustre)

130.01.0066

4 015510 002662

130.01.0067

4 015510 002679

1
Set

130.01.0068

4 015510 002686

de pedido

33

N. de
Componente

Nombre del articulo

UE

E69

Soporte de sujeción con ranura, acero inoxidable AISI 304 (para vara de acero inoxidable 10 ø)

2

Kit de tensores de cable, acero inoxidable
AISI 304 (para cable de acero inoxidable 4
mm y montaje en tubo 42,4 ø)

2

Cable de acero inoxidable 4 ø 5 m

1

E70
E71

No. de
articulo

Figura

130.01.0069

4 015510 002693

130.01.0070

4 015510 002709

130.01.0071
4 015510 002716

E72

Soporte lateral de barra
con Contera acero inoxidable AISI 304
(para tubo 42,4ø x 2)

1

130.01.0072

E73

Distanciadores 60 mm + Tornillos AISI 304
para la ampliación de la fijación lateral E1 +
E40 (para saliente 75/100 mm)

2

130.01.0073

Mortero de unión 150 ml
(para pegar barras roscadas
en el muro)

1

Varilla de anclaje de unión M10 x 115
AISI 316
con tuerca M10 y casquillo perforado

2

Tornillo 10 ø x 110, acero inoxidable AISI 316
y taco para marcos 14 ø x 100

2

E74
E75
E76

4 015510 002730

130.01.0074
4 015510 002747

130.01.0075
4 015510 002754

130.01.0076
4 015510 002761

E77

Tornillo 10 ø x 230, acero inoxidable AISI 316
y taco para marcos 14 ø x 220

2

130.01.0077
4 015510 002778

E78
E79
E80
E81

Barrote MegaTec 42 ø 1130 mm, acero inoxidable AISI 304, 6 soportes de sujeción (para
anclaje lateral para saliente = 40 mm)

1

Barrote MegaTec 42 ø 930 mm, acero inoxidable AISI 304, 6 soportes de sujeción (para
anclaje superior)

1

Barrote MegaTec 42 ø 1185 mm, acero inoxidable
AISI 304, sin agujero de perforación para soporte
de vidrio E59/60 y vara paralela superior E51(para
anclaje lateral para saliente = 40 mm)

1

Barrote MegaTec 42 ø 985 mm, acero inoxidable AISI 304, sin agujero de perforación
para soporte de vidrio E59/60 y vara paralela
superior E51 (para anclaje superior)

1

145

130

130

130

130

130

335

1130

145

130

130

130

930

130.01.0078
4 015510 002785

130

130

135

130.01.0079
4 015510 002792

130.01.0080
1185

4 015510 002808

130.01.0081
985

4 015510 002815
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

E82

Nombre del articulo
Anclaje de gran capacidad 12 ø x 100,
acero inoxidable AISI 316

UE
4

130.01.0082
4 015510 002822

E83

Articulación de bola, acero inoxidable AISI
304 con adaptador de bola y acoplamiento de
tubo (para pasamanos de metal 42,4 ø x 2)

1

E84

Articulación de bola, acero inoxidable AISI
304 con adaptador de bol (para pasamanos
de madera 42 ø)

1

Tapa final plana, aluminio (para clavar en
pasamanos de metal 42,4 ø x 2)

2

E85

No. de
articulo

Figura

130.01.0083
4 015510 002839

130.01.0084

4 015510 002846

130.01.0085

4 015510 002853

E86
S1
S2
S3

Soporte lateral de barra
(para tubo 42,4ø x 2) sin tornillos de fijación

1

Barra de sostén de barandilla, FerroTec,ø42,
1030mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje lateral con d=40mm)

1

Barra de sostén de barandilla FerroTec ø42,
855mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje sobre coronación)

1

Varas recondas 10ø 2000mm
acero galvanizado

5

130.01.0086

105

150

150

150

150

325

130.02.0001

1030
4 015510 001818

105

150

150

150

855

150

150

130.02.0002
4 015510 001825

130.02.0003

4 015510 001832

S4

Taco de anclaje M10 x 60 con tornillo
de acero galvanisado

2

130.02.0004

4 015510 001849

S5

Conteras de plástico para barras redondas
10ø

5

130.02.0005

4 015510 001856

S6
S7

Barrote FerroTwin 1000 mm, acero plano 45 x
8 mm, con recubrimiento de antracita)
(para anclaje lateral para saliente = 60 mm)

1

Tapa final 14 ø, acero galvanizado
(para varas redondas 10 ø)

5

130.02.0006
1000
4 015510 001863

130.02.0007

4 015510 001870

S8

Conector 14 ø x 50, acero galvanizado
(para vara redonda 10 ø)

5

130.02.0008

4 015510 001887

de pedido
N. de
Componente

S9

Nombre del articulo
Articulación 14 ø x 80, acero galvanizado
(para vara redonda 10 ø)

35

UE

No. de
articulo

Figura

5

130.02.0009

4 015510 001894

S10

Anclaje de gran capacidad 12ø x 100,
acero electrogalvanizado

4

130.02.0010

4 015510 001894

B1
B2
B3
B4

Barra de sostén de barandilla AluTop, ø42,
1100mm, aluminio eloxado, 5 afianzadores
de apriete (para montaje sobre coronación
B4 o B6)

1

Barra de sostén de barandilla AluTop, ø42,
900mm, aluminio eloxado, 5 afianzadores de
apriete (para montaje sobre coronación B4 o
B6)

1

Barra de sostén de barandilla AluTop, ø42,
900mm, aluminio eloxado, 5 afianzadores de
apriete (para montaje sobre coronación B4 o
B6)

1

Pieza de fijación del pasamanos en la barra
de sostén (para pasamanos 40-50ø)

1

120

130

130

130

130

130

330

130.00.0001

1100
4 015510 001016

120

130

130

130

900

130

130

130

130.00.0002
4 015510 001023

130.00.0003

4 015510 001030

130.00.0004

4 015510 001047

B5
B6

Pieza de fijación de sósten vertical de la
barandilla en peldanos (fijación en escaleras
suspendidas, es decir, sin apoyos intermedios)

1

Pieza de fijación de sósten vertical de la
barandilla en el suelo

1

130.00.0005

4 015510 001054

130.00.0006

4 015510 001061

B7

Pieza de fijación de sósten vertical de la
barandilla en la pared

1

130.00.0007

4 015510 001078

B8

Bola terminal 60ø acero inoxidable (para
pasamanos 42ø)

1

130.00.0008

4 015510 001085

B9

Bola de unión angular, ø60, acero inoxidable
(para pasamanos de madera 42ø)

1

130.00.0009

4 015510 001092

B10
B11

Afianzador mural terminal ø60 (para pasamanos metálico 42ø x 2 o pasamanos de
madera 42ø)

1

Affianzador mural con enganche de perno
(para pasamanos 40-50ø)

1

130.00.0010

4 015510 001108

130.00.0011

4 015510 001115
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

B12

Nombre del articulo
Rosetón 78ø, acero inoxidable para placa
base

UE
1

Figura

No. de
articulo
130.00.0012

4 015510 001122

B14

Bola terminal 30ø para varita de acero inoxidable 10ø

2

130.00.0014

4 015510 001146

B15

Piea de empalme para varita de acero inoxidable 10ø

2

130.00.0015

4 015510 001153

B16

Pasamanos, acero inox., 42,4ø x 2mm,
1500mm brunido

1

130.00.0016

4 015510 001160

B17

Pasamanos, acero inox., 42,4ø x 2mm,
2250mm brunido

1

130.00.0017
4 015510 001177

B18

Pasamanos, madera, 42ø, 1500mm haya
barnizada

1

130.00.0018

4 015510 001184

B19

Pasamanos, madera, 42ø, 2250mm haya barnizada

1

130.00.0019

4 015510 001191

B20

Varita de acero inoxidable 10ø 750mm

1

130.00.0020

4 015510 001207

B21
B22

Varita de acero inoxidable 10ø 1500mm

1

130.00.0021

4 015510 001214

Varita de acero inoxidable 10ø 2250mm

1

130.00.0022
4 015510 001221

B23

Enganche / acoplamiento plegable para
varita de acero inoxidable de 10ø

6

130.00.0023

4 015510 001238

B24

Pasamos de aluminio,
42,4ø x 2mm, 1500mm eloxado

1

130.00.0024

4 015510 001245

B25

Pasamos de aluminio,
42,4ø x 2mm, 2250mm eloxado

1

130.00.0025

4 015510 001252

de pedido
N. de
Componente

B26
B27
B29
B30

Nombre del articulo

37

UE

Sostém de barandilla del balcon, 1080mm,
acero inoxidable brunido, 7 afianzadores
de apriete, sin pieza angulada (para montje
lateral con B27, B28

1

Kit de mintaje, borde de hormigón, con pieza angulada y tornillos para hormigón (para
montaje lateral con d=35mm)

1

Sostém de barandilla del balcon, 900mm,
acero inoxidable brunido, 7 afianzadores de
apriete, con pieza angulada y tornillos para
hormigón (para montaje sobre coronación)

1

Afianzador de apriete M6 para varitas
de acero inoxidable 10ø

2

No. de
articulo

Figura
115

70

115

115

115

115

115

320

130.00.0026
4 015510 001269

1080

130.00.0027

4 015510 001276

70

115

115

115

115

900

115

115

140

130.00.0029

4 015510 001290

130.00.0030

4 015510 001306

B31

Afianzador de apriete M6 para
varitas verticales 10ø

1
Set

130.00.0031

4 015510 001313

B32

Conector de pasamanos
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.00.0032

4 015510 001320

B33

Pasamanos, acero inox. ,
42,4ø x 2mm, 3000mm brunido

1

130.00.0033

4 015510 001337

B34

Acoplamiento para pasamanos metálico
42,4ø x 2

1

130.00.0034

4 015510 001344

B35

Pasamanos, acero inox., 42,4ø x 2mm,
3000mm brunido

1

130.00.0035

4 015510 001351

B36

Varita de acero inoxidable 10ø 3000mm

1

130.00.0036

4 015510 001368

B37
B38
B39

Spray de conservación para acero inoxidable, 400ml (para proteger y cuidar la superficie)

2

Kit de herramientas (taladro, macho de
roscar, giramachos, disco cortador, plantilla
para taladrar, almohadilla abrasiva)

4

Tornillo para hormigón, 10ø x 95mm, acero
inoxidable

1

130.00.0037

4 015510 001375

130.00.0038

4 015510 001382

130.00.0039

4 015510 001399

38

Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

Nombre del articulo

UE

Soporte de placas de cristal para varitas
de acero inoxidable de 10ø cristales de
6-8mmm de grosor

1

Limpiador decapante para acero inoxidable, 400ml (para quitar óxidos ajenos y para
aclarar la superficie)

1

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm, aluminio
galvanizado, 5 soportes de sujeción (para
anclaje lateral para saliente = 40 mm)

1

Barrote AluTec 42 ø 855 mm,
aluminio galvanizado, 5 soportes de
sujeción (para anclaje superior)

1

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm,
aluminio galvanizado, 5 soportes de sujeción (para montaje en escalera abierta)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
haya sellada, 5 soportes de sujeción (para
montaje lateral)

1

Barrote WoodTec 42 ø 855 mm,
haya sellada, 5 soportes de sujeción (para
anclaje superior)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
haya sellada, 5 soportes de sujeción
(para montaje en escalera abierta)

1

B48

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
arce sellado, 5 soportes de sujeción (para
anclaje lateral para saliente = 40 mm)

1

B49

Barrote WoodTec 42 ø 855 mm,
arce sellado, 5 soportes de sujeción
(para anclaje superior)

1

Barrote WoodTec 42 ø 1030 mm,
arce sellado, 5 soportes de sujeción
(para montaje en escalera abierta)

1

Tiras decorativas 855x25 mm, acero inoxidable lijado (para barrote WoodTec B45-50)

1

B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47

B50
B51

No. de
articulo

Figura
650

120

330

1100

4 015510 001405

650

120

130.00.0040

130

130.00.0041

900
4 015510 001412

105

150

150

150

150

325

130.00.0042

1030
4 015510 001429

150

150

105

150

150

150

855

105

150

150

4 015510 001436

150

150

325

1030
105

150

150

150

150

150

150

325

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

325

150

150

150

325

150

150

150

150

130.00.0048

4 015510 001481

150

150

130.00.0049
4 015510 001498

855
105

130.00.0047

4 015510 001474

1030

105

130.00.0046

4 015510 001467

1030
105

130.00.0045

4 015510 001450

855
105

130.00.0044
4 015510 001443

1030
105

130.00.0043

150

325

1030

130.00.0050

4 015510 006721

130.00.0051

4 015510 006738

B52

Barrote AluTec 42 ø 1030 mm, aluminio galvanizado, con soporte anular y 5 soportes de
sujeción (para anclaje lateral para saliente=
40 mm)

1

105

150

150

150

1030

150

325

130.00.0052

4 015510 006790

de pedido

39

N. de
Componente

Nombre del articulo

UE

B53

Barrote AluTec 42 ø 855 mm, aluminio galvanizado, con soporte anular y 5 soportes de
sujeción (para anclaje superior)

1

Soporte anular con espiga de flexión, aluminio (para la fijación del pasamanos sin
taladrar)

1

Varas de acero inoxidable AISI 304 10 ø 2000
mm

5

B54
B62

No. de
articulo

Figura
105

150

150

150

855

150

150

130.00.0053

4 015510 006806

130.00.0054

4 015510 006813

130.00.0062

4 015510 001627

B63

Arco de pasamanos 90° 42ø haya
sin barnizar

1

130.00.0063

4 015510 001634

B64

Contera 42ø haya sin barnizar

2

130.00.0064

4 015510 001641

B65

Arco de pasamanos 90° 42ø arce sin barnizar

1

130.00.0065

4 015510 001658

B66

Contera 42ø haya sin barnizar

2

130.00.0066

4 015510 001665

B67

Pasamanos, madera, 42ø, 1500mm arce
barnizado

1

130.00.0067

4 015510 001672

B68

Pasamanos, madera, 42ø, 2250mm arce
barnizado

1

130.00.0068

4 015510 001689

B69
B72

Bola de conexión para esquina 60 ø, aluminio (para pasamanos de metal 42,4øx2
o pasamanos de madera 42 ø)

1

Affianzador mural, latón brunido
(para todos los pasamanos)

2

130.00.0069

4 015510 001696

130.00.0072

4 015510 001726

B73

Afianzador mural, color plata mate
(para todos los pasamanos)

2

130.00.0073

4 015510 001733

B74

Affianzador mural, blanco
(para todos los pasamanos)

2

130.00.0074

4 015510 001740

40

Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

B75

Nombre del articulo
Pasamanos de vidrio acrilico, 2000mm arce
barnizado

UE
1

Figura

No. de
articulo
130.00.0075

4 015510 001757

B76
B77

Iluminación LED de pasamanos 24 V 2000 mm en los colores blanco, azul, amarillo o rojo, incl. tubo de centrado,
anillos distanciadores, transformador redondo 220V/24V
y cable (para pasamanos de vidrio acrílico B75/B79)

1

Acoplamiento (engache) para tubos 32ø M8
(para pasamanos de vidrio acrilico 42ø)

1

130.00.0076

4 015510 001764

130.00.0077
4 015510 001771

B78

Manguito de empale, acero inoxidable (para
pasamanos 42ø)

1

130.00.0078

4 015510 001788

B79

Pasamanos de vidrio acrílico 42 ø 2000 mm,
satinado blanco

1

130.00.0079

4 015510 001795

B80

Bola de remate 60 ø en aluminio

1

130.00.0080

4 015510 001801

B81
B82
B84
B85

Bola Vari 60 ø, aluminio
(para pasamanos de metal 42,4 ø x 2
o pasamanos de madera 42 ø)

1

Bola final 60 ø AISI 304 con tubo distanciador y placa de pared
(para iluminación de pasamanos B76)

1

Bola UniTec 60 ø AISI 304 con boquilla de
paso para cables (para iluminación de pasamanos B76)

1

Soporte anular, óptica de acero inoxidable
(para todos los pasamanos 42 ø)

2

130.00.0081

4 015510 006615

130.00.0082
4 015510 001825

130.00.0084

4 015510 001849

130.00.0085

4 015510 006653

B87
B88
B89

Espray de acero inoxidable transparente
400 ml (para el sellado de componentes
de acero inoxidable contra óxido ligero y
oxidación)

1

Soporte lateral de barra en alluminio
con contera de plástico
(para tubo 42,4ø x 2)

1

130.00.0088

Pasta pulidora para acero inoxidable 75 ml
(remueve raspaduras y daños)

1

130.00.0089

130.00.0087

4 015510 001870

4 015510 001894

de pedido
N. de
Componente

Nombre del articulo

41

UE

No. de
articulo

Figura

B90

Contera 42ø pícea natural Pasta pulidora
para acero inoxidable 75 ml
(remueve raspaduras y daños)

2

130.00.0090

B91

Pasamanos 42ø 2250mm
pícea natural (agujeros de perforación 12 ø
en ambos lados)

1

130.00.0091

Varas de acero inoxidable AISI 304 10 ø, 1500
mm

5

130.00.0092

B92

4 015510 006745

B93
B94
B95

Pasamanos 42 ø 1500 mm,
abeto rojo natural (agujeros de perforación
12 ø en ambos lados)

1

Pasamanos 42 ø 1500 mm,
haya natural (agujeros de perforación 12 ø
en ambos lados)

1

Pasamanos 42 ø 1500 mm,
roble sellado (manguito unilateral M8)

1

130.00.0093

4 015510 006752

130.00.0094

4 015510 006769

130.00.0095

4 015510 006776

B96

Pasamanos 42 ø 2250 mm,
roble sellado (manguito unilateral M8)

1

130.00.0096

4 015510 006783

B97

Bola de madera UnitTec 60 ø, haya natural
(para conexiones de pasamanos 90-180°)

1

130.00.0097

4 015510 006820

X1
X2
X3
X4
X5

Barra de sostén de barandilla, XtraTec, ø42,
1030mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje lateral con d=40mm)

1

Barra de sostén de barandilla, XtraTec, ø42,
855mm, acero inox., brunido, 5 afianadores
(para montaje sobre coronación)

1

Barra de sostén de barandilla, XtraTec, ø42,
1030mm, acero inox., brunido, 2 afianadores de apriete (para montaje lateral con
d=40mm)

1

Barra de sostén de barandilla, MegaTec,ø42,
855mm, acero inox., brunido, 2 afianadores
de apriete (para montaje sobre coronación)

1

Pasamanos, acero inoxidable AISI 316,
42,4ø x 2mm, 1500mm brunido

1

165

130

130

130

130

130

320

130.05.0001

1135

165

130

130

130

4 015510 006011

130

130

120

935
145

4 015510 006028

650

335

130.05.0003

1130
145

650

930

130.05.0002

4 015510 006035

135

130.05.0004

4 015510 006042

130.05.0005

4 015510 006059

42

Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

X6

Nombre del articulo
Pasamanos, acero inoxidable AISI 316,
42,4ø x 2mm, 2250mm brunido

UE
1

Figura

No. de
articulo
130.05.0006

4 015510 006066

X7

Pasamanos, acero inox. AISI 316, 42,4ø x
2mm, 3000mm brunido

1

130.05.0007

4 015510 006073

X8

Varita de acero inoxidable AISI 316 10ø
750mm

1

130.05.0008

4 015510 006080

X9

Varita de acero inoxidable AISI 316 10ø
1500mm

1

130.05.0009

4 015510 006097

X10

Varita de acero inoxidable AISI 316 10ø
2250mm

1

130.05.0010

4 015510 006103

X11

Varita de acero inoxidable AISI 316 10ø
3000mm

1

130.05.0011
4 015510 006110

X12

Contera acero inoxidable AISI 316 (para
pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.05.0012

4 015510 006127

X13

Bola terminal 60ø acero inoxidable AISI 316
(para pasamanos 42ø)

1

130.05.0013

4 015510 006134

X14
X15
X16
X17

Bola ajustable, ø60,
acero inoxidable AISI 316
(para pasamanos de madera 42ø)

1

Bola de unión angular, ø60, acero inoxidable
AISI 316 (para pasamanos de madera 42ø)

1

130.05.0014

4 015510 006141

130.05.0015

4 015510 006158

Bola UniTec ø60, acero inox. AISI 316, con
empalmes roscados M8 (para pasamanos
metálico pedir 2 x E13 aparte)

1

Anillo esférico con patilla plegable M8 (para
fijación de pasamanos sin taladrar)

1

130.05.0016
4 015510 006165

130.05.0017

4 015510 006172

X18

Adaptador anular (para pasamanos metálicos de madera 42ø con rosca M8)

1

130.05.0018

4 015510 006189

X19

Enganche de tubos 38ø M8
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.05.0019

4 015510 006196

X20

Afianzador mural terminal con rosetón
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

1

130.05.0020

4 015510 006202

de pedido
N. de
Componente

X21

Nombre del articulo
Afianzador de pared con anillo esférico y
rosetón (para pasamanos 42ø)

43

UE
1

Figura

No. de
articulo
130.05.0021

4 015510 006219

X22

Manguito de empale, acero inoxidable
AISI 316 (para pasamanos 42ø)

1

130.05.0022

4 015510 006226

X23

Acoplamiento para pasamanos metálico
42,4ø x 2

1

130.05.0023

4 015510 006233

X24
X25

Cabeza barandilla, acero inox.
AISI 316 con soporte de perno
(para tubo 42ø x 2)

1

Rosetón ø105mm, acero inoxidable AISI 316,
para placa base E2/S2

1

130.05.0024

4 015510 006240

130.05.0025

4 015510 006257

X26
X27

Taco de anclaje M10x60
con tornillo de acero inox. AISI 316
(para pasamanos metálico ø42,4 x 2)

2

Screws for concrete 10ø x 95mm,
stainless steel 316

2

130.05.0026

4 015510 006264

130.05.0027

4 015510 006271

X28

Soporte de perno, acero inoxidable AISI 316
(para fijación en pared de varita de 10ø)

2

130.05.0028
4 015510 006288

X29

Afianzador de apriete M6
para varitas de acero inoxidable AISI 316 10ø

2

130.05.0029

4 015510 006295

X30

Afianzador de apriete M6
para varitas verticales 10ø

1
Set

130.05.0030

4 015510 006301

X31
X32

Soporte de placas de cristal para varitas de
acero inoxidable AISI 316 de 10ø cristales
de 6-8mmm de grosor

4

Bola terminal 20ø, acero inoxidable
(para varita de acero inox. AISI 316 10ø)

2

130.05.0031

4 015510 006318

130.05.0032

4 015510 006325

X33

Bola terminal 30ø para varita
de acero inoxidable AISI 316 10ø

2

130.05.0033

4 015510 006332

X34

Piea de empalme para varita
de acero inoxidable AISI 316 10ø

2

130.05.0034

4 015510 006349

X35

Enganche / acoplamiento plegable para
varita de acero inoxidable AISI 316 de 10ø

6

130.05.0035
4 015510 006356
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Nombre del articulo

UE

Paneles 720 x 170 x 1 mm,
acero inoxidable AISI 304 no perforado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(xisten agujeros de fijación para distancia de
varas 600/650)

1

Paneles 720x350x1mm,
acero inoxidable AISI 304 no perforado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(xisten agujeros de fijación para distancia de
varas 600/650)

1

Paneles 720 x 720 x 1 mm,
acero inoxidable AISI 304 no perforado,
con 6 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(xisten agujeros de fijación para distancia de
varas 600/650)

1

Panel 720 x 170 x 1 mm,
acero inoxidable AISI 304 perforado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(existen agujeros de fijación para distancia
de varas 600/650)

1

Panel 720 x 350 x 1 mm,
acero inoxidable AISI 304 perforado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(existen agujeros de fijación para distancia
de varas 600/650)

1

Panel 720 x 720 x 1 mm,
acero inoxidable AISI 304 perforado,
con 6 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(existen agujeros de fijación para distancia
de varas 600/650)

1

Figura

No. de
articulo
130.09.0001
4 015510 004017

130.09.0002
4 015510 004024

130.09.0003
4 015510 004031

130.09.0004
4 015510 004048

130.09.0005
4 015510 004055

130.09.0006
4 015510 004062

de pedido
N. de
Componente

F7

F8

F9

F10

F11

F12
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Nombre del articulo

UE

Panel 720 x 170 x 6 mm,
vidrio acrílico transparente,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Panel 720 x 350 x 6 mm,
vidrio acrílico transparente,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Panel 720 x 720 x 6 mm,
vidrio acrílico transparente,
con 6 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Panel 720 x 170 x 6 mm,
vidrio acrílico, blanco, satinado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Panel 720 x 350 x 6 mm,
vidrio acrílico, blanco, satinado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Panel 720 x 720 x 6 mm,
vidrio acrílico, blanco, satinado,
con 6 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Figura

No. de
articulo
130.09.0007

4 015510 004079

130.09.0008

4 015510 004086

130.09.0009

4 015510 004093

130.09.0010

4 015510 004109

130.09.0011

4 015510 004116

130.09.0012

4 015510 004123
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Programa de suministro / hoja

N. de
Componente

F16

F17

F18

F19

F20

Nombre del articulo

UE

F16 Panel 720 x 170 x 6 mm en
Resopal gris plateado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

F16 Panel 720 x 350 x 6 mm en
Resopal gris plateado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

F16 Panel 720 x 720 x 6 mm en
Resopal gris plateado,
con 6 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

1

Figura

No. de
articulo
130.09.0016
4 015510 004161

130.09.0017
4 015510 004178

130.09.0018
4 015510 004185

Panel 720x170x6mm
vidrio acrílico, blanco, satinado,
con 2 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

130.09.0019

Panel 580x170x6mm
vidrio acrílico, blanco, satinado,
con 4 soportes de sujeción,
para varas de acero inoxidable 10 ø
(agujeros de fijación deben ser taladros por
el cliente)

130.09.0020

de pedido
N. de
Componente

G20
G21

Nombre del articulo
Arco angular 90°, acero inoxidable AISI 304
(para pegar en tubo metálico 42,4øx2)

47

UE
1

Figura

No. de
articulo
130.06.0020
4 015510 005601

Arco redondo 90°, acero inoxidable AISI 304
(para pegar en tubo metálico 42,4øx2)

1

130.06.0021
4 015510 005618

G22
G23

Conexión de esquina, acero inoxidable AISI
304 con 3 posibilidades de conexión (para
pegar en tubo metálico 42,4 ø x 3)

1

Conexión T, acero inoxidable AISI 304
(para pegar en tubo metálico 42,4øx2)

1

4 015510 005625

G24

1

G25

Articulación de pasamanos/vara, acero inoxidable AISI 304 con 3 posibilidades de conexión (para
pegar en tubo metálico 42,4 ø x 3)

1

Cabeza de barandilla, acero inoxidable AISI
304 con placa de pasamanos y articulación
(para pegar en tubo metálico 42,4 ø x 3)

1

Elemento sobrepuesto en tubo con placa de
pared AISI 304 (para atornillar, para tubo metálico 42,4øx2)

1

Anclaje de pared y suelo AISI 304, con embellecedor (para pegar en tubo metálico 42,4
øx2)

1

Fijación de pared 180x90, acero inoxidable
AISI 304 (para atornillar y pegar en tubo metálico 42,4øx2)

1

Conector de tubos, acero inoxidable AISI
304 (para atornillar y pegar en tubo metálico
42,4øx2)

1

Conector de tubos, acero inoxidable AISI
304, con anillo (para pegar en tubo metálico
42,4øx2)

1

Cilindro abrasivo para desbarbar tubos de
acero inoxidable

1

G30
G31
G32
G33
G34
G35

130.06.0023
4 015510 005632

Articulación de pasamanos/ barra acero inoxidable AISI 304 con dos posibilidades de conexión
(para pegar en tubo metálico 42,4 ø x 2)

G26

130.06.0022

130.06.0024
4 015510 005649

130.06.0025

4 015510 005656

130.06.0026

4 015510 005663

130.06.0030
4 015510 005700

130.06.0031

4 015510 005717

130.06.0032

4 015510 005724

130.06.0033

4 015510 005731

130.06.0034

4 015510 005748

130.06.0035

4 015510 005755

G36

Pegamento para metal 24 ml para pegar
juntas de tubos

1

130.06.0036

4 015510 005762
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Hoja de dimensiones
1. Datos generales

Información de:
petición
pedido

3. Barandillas para antepechos y balcones

a) Tipo de barandilla (*solo para interiores)								
E1
E2
		 AluTec - la barandilla de aluminio
		 MegaTec - la barandilla de acero inoxidable 					
		 *FerroTec - la barandilla de acero galvanizado
B45
		 *WoodTec - la barandilla de madera

E3

E40

E41

E80

E81

B42

B43

B44

B52

B53

S1

S2

S2

B46

B47

B48

B49

B50

a) largo =								 m
por favor, indicar recorrido con croquis o anadir
plano del arquitecto (cada planta por se)

b) Fijación
lateral
sobre cononación
con protección contra escaladores E38
c) Voladizo (saliente)
		 del revestimiento

E38

Ü=

d) Cerramientos (sólobarandillas de antepecho)
MegaTec

AluTec

b) Cerramientos

FerroTec

varitas horizontales paralelas de acero inox.
B31 E68
varitas verticales de acero inoxidable con B31/E68
cables de acero inoxidable con Vara paralela superior e inferior E51 E51
vidrio acrilico
chapa perforada AISI 304 (a petición)

WoodTec

varitas horizontales de acero inox.
varitas verticales de acero inox. B31

c) Pasamanos
Acero inox.
Vidrio acrílico

haya sellada
arce sellado

d) Terminación de
		 pasamanos

Bola terminal B7
Contrera E8 - E9 o E48 - E49 - E50

Vidrio acrílico blanco
Vidrio acrílico satinado

4. Pasamanos mural
a)				 largo 1
						 largo 2
					 largo 3
(medido diagonalmente, siguiendo el pasamanos)

2. Barandillas de escalera para interiores y exteriores
a) Reccorido de la escalera

b) Afianzadores
		 murales
c) Uniones
		 angulares
d) Illuminación

B11

E17

E34

B72

B73

B74

B85

con bola UniTec E4
sin pieza de unión
Pasamanos de vidrio acrílico con illuminación
Pasamanos de acero inoxidable con iluminación LED

				 recto					 2 tramos paralelos				 caracolada1/4				 caracolada 1/2 turn

b) Dirección del caracolado
c) Número de tramos
		 de la escalera =

ancho=

e) Dimensiones y huella de los escalones
L=
largo
A=
profundidad
H=
altura
parte solapada U =

A
H

escalera de hormigón, voladizo lateral del revestimiento Ü

g) Fijación de las barandillas

lateral
en el escalón

L1

Achtung:

Adress:

el nombre:
el camino:
el lugar:

U
f ) Diseño de la escalera
escalones salientes en madera
escalones salientes en mármol/piedra

B76

Si la barandilla se fija en el exterior, hay que usar tacos de acero inoxidable para cargas pesadas (Todos los barrotes se suministran sin material de
fijación. El material de fijación “Tornillos y Tacos” tiene que cumplir con
los requerimientos estáticos.) En el caso de varas paralelas existe el peligro de que niños trepan a la barandilla. Para evitar el trepamiento se
puede montar la protección contra escaladores E38 o un panel de vidrio
acrílico delante de las barandillas (véase también las Instrucciones de Seguridad y Montaje en la página 24). Bajo ciertas influencias ambientales
es posible que se puedan observar depósitos de oxidación en el AISI 304.

hacia la izquierda
hacia la derecha

d) Dimensión de la apertura					
largo=
		 del forjado

E4

tel./fax:

Ü
Ü=

Treba Bausysteme GmbH
Am Falbenholzweg 36a
91126 Schwabach GERMANY
Tel.: (+ 49 9122) 9789-0 • Fax: (+49 9122) 9789-30
E-Mail: info@frewa.de • Internet: www.frewa.de

