
Montaje rápido del borde del suelo universal
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Sencillamente 
se dobla 
la longitud 
sobrante.

¡En el caso de aberturas más grandes se pueden usar 
también dos chapas!

Para instalaciones nuevas,  
altura del borde 100mm, 
(para el montaje antes de colocar el solado):

No.art. Descripción

078631 Borde del suelo 840/50,      840 x 50 x 58mm, 
para aberturas hasta 200 x 200mm               

078632 Borde del suelo 440/50,      440 x 50 x 58mm,

para aberturas hasta 100 x 100mm

No.art. Descripción

078633 Borde del suelo 840/100,      840 x 100 x 58mm,
para aberturas hasta 200 x 200mm               

078634 Borde del suelo 440/100,      440 x 100 x 58mm,  

para aberturas hasta 100 x 100mm

Para el reequipamiento,
altura del borde 50mm:

El borde del suelo universal es apropiado para perforaciones 
del techo rectangulares hasta 200 x 200mm o 100 x 100mm.
Impide que caigan objetos por aberturas en suelos y bases 
de cuartos de máquinas y de poleas.

Por un lado, chapa angular galvanizada con agujeros 
oblongos en toda su longitud.

Para el reequipamiento, altura del borde 50mm. Para 
instalaciones nuevas, altura del borde 100mm, para el
montaje antes de colocar el solado.

Borde del suelo universal apropiado para perforaciones del techo rectangulares 
conforme a EN 81-20 5.2.6.3.3

No.art. Descripción

078219 Rodapié 115                     

078967 Rodapié 130, adecuado para W+W guarda 
cuerpos EN 81-20

Observación
Según EN 81-20 (5.4.7.2) el techo de la cabina debe estar equipado con un rodapié de al menos 0,10m en el borde
exterior del techo o entre el borde exterior y el guarda cuerpos, si hay uno.

Se puede atornillar de forma universal al guarda cuerpos de 
la cabina o con los tornillos para chapa adjuntos al techo
de la cabina.

Consiste en: chapa angular 100 x 30mm, longitud 1150mm 
o 1300mm, con agujeros oblongos para el montaje universal 
en el techo de la cabina o en el poste del guarda cuerpos, 
incluye juego de tornillos para la fijación.

Rodapié / dispositivo de protección 1150 y 1300mm 
para techos de cabinas conforme a EN 81-20 5.4.7.2
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