
Alambre tensor Ø 3mm, longitud= 110m
Tensor para alambre tensor de 3mm
Kit de ganchos tensores:
consiste de:    4 piezas ganchos tensores M10x80
     4 piezas tacos de latón M10
Amarre plastico, extra largo
para la fijación de la tela metálica en las vigas intermedias 
en el hueco del ascensor

No.art. Descripción                                                         UE

007607 Alambre tensor                                                   110m         

007606 Tensor                                                                   1

052000 Kit de ganchos tensores                                 1

051129 Amarre plastico 780 x 9mm                        100

No.art. Descripción                                                         UE            

078880 Corta-pernos compacto, marca Knippex  1

050271 Pictograma de aviso:                                              1

¡Peligro de aplastamiento! ¡Separación del hueco!                                               
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Separación del hueco Tela metálica, galvanizada al fuego y kits de fijación

La separación debe ser lo suficientemente resistente para 
garantizar que, al aplicar una fuerza de 300 N de manera 
uniforme y perpendicular a cualquier punto de una su-
perficie circular o cuadrada de 5 cm², no se deforme hasta 
el punto de provocar una colisión con las partes móviles 
(cabina o contrapeso).
Seleccionar la fijación correcta. Aquí la distancia entre los 
travesaños es decisiva. Si la malla puede ser empujada 
demasiado lejos, se puede estabilizarla  con el cable de 
tensión.

Cuando se utilizan las abrazaderas de viga (art.no. 083437), 
el travesaño debe tener un perfil en C o en U que esté 
abierto en la parte superior o inferior. La anchura debe 
seleccionarse de manera que se impida el acceso de un 
foso a otro. 
La anchura de la separación debe ser como mínimo igual 
como la anchura de la parte móvil más 0,10m a cada lado 
en toda la altura del hueco. Además, en muchos caso los 
raíles guía están situados en el centro. Suele ser razonable 
colocar una tira de malla metálica delante y detrás de los 
raíles guía.

Kit de fijación para tela metálica, para el montaje en 
travesaños con perfil en U o en C mediante abrazaderas 
de viga

No.art. Descripción                                                         UE

083437 Kit de fijación para tela metálica                10        

Tela metálica, galvanizada al fuego

No.art. Descripción                                                                  UE  

007600 Tela metálica 40 x 40, anchura   80cm     25m

007601 Tela metálica 40 x 40, anchura 100cm     25m

007602 Tela metálica 40 x 40, anchura 125cm     25m

007603 Tela metálica 40 x 40, anchura 150cm     25m

007604 Tela metálica 40 x 40, anchura 175cm     25m 

007605 Tela metálica 40 x 40, anchura 200cm     25m

No.art. Descripción                                                                  UE  

007630 Tela metálica 30 x 30, anchura   80cm     25m

007631 Tela metálica 30 x 30, anchura 100cm     25m

007632 Tela metálica 30 x 30, anchura 125cm     25m

007633 Tela metálica 30 x 30, anchura 150cm     25m

007634 Tela metálica 30 x 30, anchura 175cm     25m 

007635 Tela metálica 30 x 30, anchura 200cm     25m

Observación acerca de la EN 81-20 5.2.5.5.2:
Para las separaciones interrumpidas hay que 
observar la EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1 
 Una dimensión de malla de 40 significa una 
distancia a las partes móviles de al menos 200mm
 Una dimensión de malla de 30 significa una 
distancia a las partes móviles de al menos 120mm
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