Noticia Técnica

DEVGAR - DEVANADORA DEVGAR
La devanadora DEVGAR
es una herramienta que
permite desenrollar la
rejilla antirroedores GAR
plegándola 90º. Esta
devanadora es compatible
con todas las dimensiones
de GAR.

CARACTERíSTICAS

Materia

Plegadora :
•
•
•

Acero S235 JR según la norma NF EN 10025,
Acabado electrocincado,
Grosor : 2 mm.

Soporte :
•
•

Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN
10346,
Espesor : 2 y 4 mm.
Ventajas

•
•
•
•
•
•

Desenrollado y plegado a 90º simplificado para las
rejillas antirroedores GAR,
Compatible con todas las referencias GAR (anchura
67 y 100 mm) GAR22/45/25; GAR25/42/25;
GAR27/40/25; GAR30/70/25 y GAR40/60/25,
Puede colocarse y fijarse en taller o en obra,
Creación de una rejilla con la longitud del elemento
(sin empalmes),
Permite plegar la GAR con un ángulo de 90º hacia
abajo o hacia arriba,
Envasado por unidades.

APLICACIONES
Campos de aplicación
•
•
•
•

Herramienta para las rejillas antirroedores en rollos,
Armazón de madera,
ATE Aislamiento térmico exterior,
Extensión de madera.
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DEVGAR - DEVANADORA DEVGAR
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones y Valores Característicos

Modelo
DEVGAR

A
425
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Dimensiones [mm]
B
170

C
760
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DEVGAR - DEVANADORA DEVGAR
INSTALACIóN
Instalación
1.
2.
3.
4.
5.

Fije la devanadora en un soporte fijo.
Retire la cinta adhesiva de los rollos de GAR (rejilla antirroedores).
Coloque un rollo en la devanadora DEVGAR.
Pliegue con la mano el principio del rollo e introdúzcalo en la parte plegadora.
Tire de la banda tras la DEVGAR para plegar la longitud de la banda deseada.

La parte plegada se puede girar verticalmente sobre el soporte para plegar la rejilla en el sentido opuesto (ángulo de 90º
hacia abajo o hacia arriba).
La devanadora se vende sin rollo de GAR.
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