
LA SOLUCIÓN NORINCO AL PROBLEMA

¿Le preocupa la seguridad?
¿Le molesta el ruido?

Asiento trípode

400 kn

DISPOSITIVO QUE GARANTIZA ESTABILIDAD
EN CALZADA POR ASIENTO TRÍPODE

Rebaje recomendado

400
b

200 200

160160

ENSAMBLAJE
DE LAS REJILLAS
POR MEDIO
DE EJE Y BISAGRA

Tornillos de
nivelación

400 kn
DISPOSITIVO MODULAR CON VIGAS Y REJILLAS

ESPECIFICACIÓN

• Apertura libre: (axb) en mm; Referencia FC4G(a x b).
• Dispositivo de coronamiento multiple con viguetas desmontable

400 KN.
• Fundición de grafito esferoidal según ISO 1083(TIPO500-7)
   y EN1563. Fuerza de ensayo : 400KN.
• Marco en acero galvanizado en caliente según ISO 1459/60/61
• Rejillas planas divididas en dos partes reversibles aseguradas

mediante ejes y bisagras.La estabilidad está asegurada por asiento
trípode.

• Vigas en acero galvanizado.
• Ensayos hechos según las reglas de la norma UNE-EN124:1995.

REFERENCIA NORINCO : FC4G (a en cm) (b en cm)
Ejemplo : a=1237 y b=1736      FC4G123173VCHC b

a(N= nº de rejillas)

Superficie de ventilación/tragante
1470 cm2 cada módulo de 2 semi rejillas.
Para superficie total, según dimensión, sería (N x 1470cm2), aprox.

Dimensiones exteriores: (a+160mm) x (b+260) x h+ 30 mm
Altura del marco: h=140 mm
Otras dimensiones: consultar
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Planos: a consultar

Rejillas sujetas al marco mediante
tornillo inox. HM12 para más
seguridad y anti levantamiento.
Marco equipado de tacos entre rejillas
para evitar el desplazamiento.

Cierre

Los esquemas, fotos, pesos y dimensiones
se dan a título informativo sin valor
contractual.
La política de desarrollo gestionada por
nuestra sociedad en materia de investigación,
le obliga a reservarse el derecho de modificar
sin preaviso las características de sus
productos.

Tornillos de
nivelación

sobre el nivel
de calzada
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