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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INSTALACIÓN

UNIÓN REFORZADA

La unión reforzada consta de: unión 25, unión 30 y tornillería, su uso es para hacer los diferentes ensambles en 
la instalación de la malla.

Fijación de accesorios Unión de tramos Ensamble accesorios

CONECTOR MULTIUNIÓN

Unión de tramos y soporte para formar accesorios.

CONECTOR DE PUESTA TIERRA

Elaborado en aluminio con recubrimiento electrolítico en estaño; tornillo con cabeza tipo estrella M6 X 15 mm 
rosca UNF - acabado zincado. Diseñado para cable 4 - 14 AWG.
Exclusivo para bandeja portacable tipo malla (cualquier marca).

 Muy práctico, fácil de instalar y económico.
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BAJANTE PARA CABLES

Permiten en una forma práctica y rápida la salida del cableado en la bandeja.

CANAL DENTADO

Permite la instalación a pared, piso y descolgar desde techo.

Ensamble a piso

Ensamble a pared bandeja malla vertical

Ensamble a techo

Ensamble a pared bandeja malla horizontal
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CLIP COLGANTE

ENSAMBLE DE ACCESORIOS

Es un elemento de fácil y rápida instalación, no requiere de herramientas especiales ya que su instalación es 
manual, su uso es para suspensión desde techo.

CLIP DE FIJACIÓN A CANAL ESTRUCTURAL

Es un elemento de fácil y rápida instalación, no requiere de herramientas especiales ya que su instalación es 
manual.

Con la bandeja tipo malla es fácil el formar diferentes tipos de accesorios ya que con algunos cortes permite 
hacer uniones y generar diferentes movimientos del tendido.
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La curva vertical se logra cortando algunas secciones laterales de la bandeja malla, la cantidad de cortes 
depende del radio que se desee obtener. No se requiere de maquinaria especial para formar los accesorios, 
solo se requiere de protección necesaria guantes y botas para doblar la varilla.

Al igual que con la curva vertical al cortar algunas secciones de la malla se forma la curva horizontal, las 
secciones a cortar determinan el radio de la curva.

La Te horizontal es muy fácil de hacer y requiere de pocos cortes para obtener la unión de la bandeja.
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