Noticia Técnica

A35E - ESCUADRA PLEGABLE
La escuadra A35 presenta
dos grandes ventajas : el
sistema "Speed fix", que
permite posicionaria antes de
proceder a su clavado, y sus
dos partes plegables en obra
que permiten, en función
de la configuración, repartir
los esfuerzos en hasta tres
direcciones.
ES-DoP-e07/0137, ETA-07/0137

CARACTERíSTICAS

Materia
•
•

Acero galvanizado G90 según ASTM A653,
Espesor : 1,2 mm.
Ventajas

•
•

Speed Fix que permite el posicionamiento previo de
la escuadra antes del clavado,
Dos partes plegables que permiten repartir hasta
tres direcciones de esfuerzo.

APLICACIONES
Soporte
•
•

Elemento principal : madera,
Elemento secundario : madera maciza,madera laminada, madera compuesta, materiales perfilados o armaduras
triangulares.
Campos de aplicación

•
•
•
•

Fijación de cerchas,
Largueros y montantes de revestimientos,
Fijación de cubierta de patio, cubierta para vehículo abierta,
Anclajes de cabrios, ménsulas, brochales, …
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A35E - ESCUADRA PLEGABLE
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones y Valores Característicos

Modelo

A
33

A35E

B
33

Dimensiones y Valores Característicos [mm]
C
114

D
-

t
1.2

Dimensiones y Valores Característicos - Puntas CNA3.1x35

Modelo
A35E

Fijaciones
Ala A
Cdad
6

Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total
Valores Característicos - Madera C24 - Conexión con 2 escuadras [kN]
R1.k
R2.k = R3.k
Ala B
Cdad
CNA3.1x35
N3.75x30
CNA3.1x35
N3.75x30
6
4.6
1.3
3.1
0.89
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A35E - ESCUADRA PLEGABLE
INSTALACIóN
Fijaciones
Agujeros para las puntas Ø 3,8 mm.

Unión escuadra-madera :
•
•

Puntas anilladas CNA Ø3.1x35 mm,
Tornillos SD8 Ø3.8x38 mm.
Un sistema "Speed fix" que permite el posicionamiento previo de la escuadra.
Los taladros resgados únicamente sirven para facilitar el plegado.
Instalación

1.
2.
3.

Aproxime el elemento para fijar al soporte.
Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.
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