NUEVOS

PRODUCTOS

Nueva Línea Ala 25mm

TAMBIÉN
CON FONDO CIEGO
PARA CANALIZACIONES
BAJO PISO

ALA 25mm

SIN HERRAMIENTAS!

SIN BULONERÍA!

Este nuevo integrante de la familia con Ala de 25mm mantiene
todas las características y el mismo Sistema NUBANClip!®
para la unión de tramos y accesorios, sin el uso de herramientas ni bulonería, lo que reduce hasta 5 veces los tiempos de
instalación.
Se fabrica solamente bajo pedido, en chapa de acero al carbono pre galvanizada, de 0,5mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y MEDIDAS:
- Altura de Ala: 25mm (útil 20mm).
- Largo de Tramos: 2 metros
- Anchos disponibles: 50mm, 100mm,
150mm y 300mm.
Esta línea se fabrica también con FONDO CIEGO, para poder
utilizarla en canalizaciones BAJO PISO.
Sus accesorios se proveen planos y desplegados,
y se instalan con un simple plegado a mano.
Ideal para tendidos de telefonía, ﬁbra óptica o conexiones IT,
para baja tensión y CCTV.

Nueva Grapa de Suspensión
Ala 50mm
Liberan espacio
dentro del tramo,
logrando mayor
capacidad
para el cableado.

Las nuevas Grapas de Suspensión Ala 50mm se utilizan para
realizar la suspensión de un tendido de Bandejas Portacables
por fuera del tramo, evitando instalaciones desde su interior.
Brindan más seguridad, ya que al no haber obstrucciones
dentro del tramo, se evitan cortes o daños accidentales en las
vainas de los cables.

Se instalan fácilmente con un simple encastre, por la parte
superior y exterior del ala del tramo, complementándose
con Trapecio para dos varillas.
Se fabrican bajo pedido, en chapa de acero al carbono
pre galvanizada, de 1,24mm de espesor.

Nueva Ménsula Ajustable

REGULACIÓN
de 90° a 75°

Esta nueva ménsula está creada especialmente para la instalación de un tendido en aquellos lugares donde el espacio condiciona la posición de las Bandejas Portacables, pudiendo regular su inclinación, en un ángulo diferente a los 90º.

Poseen regulación de 90° a 75°, con remache ﬁjo y bulón
de ajuste para ﬁjar en posición.
Se fabrican bajo pedido, en chapa de acero al carbono
pre galvanizada, de 1,6mm de espesor.
Ancho disponible: 330mm.

Nuevo Soporte Universal
para Cajas de Pase y Derivación

PLEGABLE
A MANO

SIN HERRAMIENTAS!

SIN BULONERÍA!

Este nuevo soporte se adapta para la instalación de Cajas de Pase
y Derivación de las medidas más utilizadas. Mantiene el mismo
concepto y diseño de nuestra Línea NUBANClip!®, ya que se
provee plano y desplagado, pudiéndose armar rápidamente con
un simple plegado a mano, optimizando además el espacio para
su almacenamiento.
Se instala fácilmente mediante un encastre en el Ala del tramo de
las Bandejas Portacables, sin el uso de herramientas ni bulonería.

Se provee en 5 modelos diferentes, para utilizar
en las líneas de Bandejas Portacables NUBANClip!®
de Ala 50mm, Tipo Escalera NUBANBpc® de Ala 64mm
y 92mm, y para NUBANClinch® de Ala 64mm y 92mm.
Se fabrica solamente bajo pedido, en chapa de acero
al carbono pre galvanizada, de 0,7mm de espesor
y se provee en packs de 10 unidades, con instrucciones
de plegado.

GARANTÍA DE CALIDAD,
CON CERTIFICACIONES ISO E IRAM.

STOCK PERMANENTE
Y ENTREGA INMEDIATA!

Encontrá la línea completa de NUBAN consultando la Red de Distribuidores
en todo el país, en nuestro sitio web: www.nuban.com.ar

INDUSTRIA BASICA S.A.
Grupo Casiba

