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COEUR BOLT STEEL
El COEUR BOLT STEEL es un anclaje de acero compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, una clavija y una tuerca.
Está destinado a ser utilizado en el interior o trabajos puntuales. Disponible en diámetro de 10 o 12 mm.

  

Provistas de un amplio orificio
de conexión, las plaquetas
Petzl facilitan el mosquetoneo y
permiten instalar
simultáneamente dos
mosquetones, incluso de gran
sección, en un mismo anclaje.

Las plaquetas Petzl se
caracterizan por un gran grosor
y orificios de conexión con
bordes redondeados. Esta
construcción limita al máximo el
desgaste de los conectores
utilizados, independientemente
de su material.

La cara posterior de las
plaquetas Petzl, la que está en
contacto con la estructura
(hormigón, roca...), está
provista de relieves. Esto
impide que la plaqueta gire
durante la instalación del
anclaje, pero también durante
la utilización, en las
solicitaciones laterales fuertes.

 

Universo Profesional 

Tipo Mundo vertical 

Familia Anclajes 

Subfamilia Anclajes para roca y hormigón 
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Descripción breve Anclaje de acero estándar para utilizar en el interior o trabajos puntuales (pack de 20)

Argumentos
comerciales

• Oferta económica para los ambientes poco sometidos a la corrosión.
• Conjunto de acero compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, una clavija y una tuerca.
• Facilidad de mosquetoneo:
- Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el mosquetoneo.
- La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
• Prevención del desgaste de los conectores: el gran grosor del material de la plaqueta y los bordes redondeados del orificio
de conexión, limitan el desgaste de los conectores.
• Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el
anclaje, pero también durante la utilización, debido a las fuertes solicitaciones laterales.
• Disponible en dos medidas de clavija (10 o 12 mm).
• Plaquetas COEUR STEEL disponibles por separado:
- Para clavija de 10 mm de diámetro (P36AA 10).
- Para clavija de 12 mm de diámetro (P36AA 12).

Características • Materiales: acero
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Características por referencia

Referencias P36BA 10 P36BA 12

 

Diámetro 10 mm 12 mm
Certificaciones - EN 959
Peso 110 g 135 g
Diámetro de perforación 10 mm 12 mm
Longitud total de la clavija 85 mm 105 mm
Resistencia a la cizalladura
en hormigón 50 MPa

23 kN 25 kN

Resistencia a la extracción
en hormigón 50 MPa

15 kN 18 kN

Made in FR FR
Garantía 3 Años 3 Años
Pack 1 1
Cantidad por caja 1 1
EAN 3342540104198 3342540104136
 

Piezas de recambio COEUR STEEL
BOLT STEEL


