Accesorios de Techo — Techo de Juntas
Kit de Montaje para Techo de Juntas con
Abrazadera Tipo Ace A2
La abrazadera tipo Ace A2 (A-2™ AceClamp®) es
más fuerte que la mayoría de las abrazaderas de
un solo tornillo y no rayará el panel del techo cuando se instale.

La abrazadera A-2™ AceClamp® está diseñada
con un surco para cable a tierra dentro de la abrazadera específicamente para su uso con sistemas
de soporte. Un casquillo de acero inoxidable y un
tornillo de presión mantienen el cable a tierra en
su lugar.
No hay que preocuparse por una torsión de regreso. El diseño del pasador de empuje y de la arandela de la abrazadera A-2™ AceClamp® se cierra dentro de la abrazadera para evitar que se afloje
al ser sometida a cargas vibratorias por sismos o
por el viento.

A2 Roof Profiles
Nro. de Pieza

Descripción

K12013-001

Kit de Ace Clamp A2 para Techo de Juntas

Accesorios de Techo — Techo de Juntas
Kit de Montaje para Techo de Juntas con
Abrazadera Tipo Ace A2N Nail Down
La abrazadera tipo AceClamp® A2® N™ está diseñada
solo para fijar techos SSMR, de modo que usted pueda
estar seguro de que los empalmes se quedarán en su sitio y los clavos estarán bien resguardados.
La abrazadera puede ser usada con paneles SSMR fijados de 1” o de 1.5” y también con otros perfiles de cerradura automática. La abrazadera de techo tipo A2® N
tiene una apertura más grande con un ángulo más amplio lo que la hace más versátil que las soluciones que
ofrecen nuestros competidores.
El soporte patentado de fijación deslizante de la abrazadera tiene un diseño de cierre y un proceso de “Cero Penetración” que no arruina la cobertura SSMR del panel
porque no usa tornillo de presión rotatorio contra el techo
de juntas.

Nro. de Pieza

Descripción

K50013-001

Kit de Ace Clamp A2N Nail para Techo de Juntas

Accesorios de Techo — Techo de Juntas
Kit de Montaje para Techo de Juntas con
Abrazadera Tipo Ace ML
La familia de innovaciones de montajes en techo
AceClamp® le ofrece opciones de montaje más fuertes y flexibles para techos metálicos de juntas sin dañar la superficie de los techos y sin arriesgar las garantías de los mismos.
La abrazadera tipo AceClamp® ML fue diseñada pensando en el contratista. La seguridad durante el trabajo es la prioridad número uno. Todos los accesorios
están encima de la AceClamp® ML, no están escondidos en ninguno de los dos lados donde son difíciles de
alcanzar.
El diseño patentado de dos piezas se abre con amplitud para ajustarse a todos los estilos de los paneles
comerciales del techo de juntas.
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K12012-001

Kit de Ace Clamp ML para Techo de Juntas

Accesorios de Techo — Techo de Juntas
Kit de Montaje para Techo de Juntas con
Abrazadera Ace Clamp Solar Kit
La familia AceClamp® de innovaciones en el montaje del techo le brinda opciones de montaje más
fuertes y más flexibles para los techos metálicos
de costuras verticales, sin dañar las superficies del
techo y arriesgar las garantías del techo. El kit solar AceClamp® está completamente montado y
listo para ser instalado. Los diseños patentados
permiten la instalación en cualquier punto de la
costura. Las pestañas superior e inferior de acero
inoxidable capturan el panel fotovoltaico y "unen"
los paneles marco a marco. Además, el kit solar
se puede ajustar incluso después de instalar los
accesorios.

Part Number

Description

K50018-001

Kit de Ace Clamp Solar para Techo de Juntas

A50023-141

Abrazadera Extrema, 1.41” (38.8 mm) altura

A50023-155

Abrazadera Extrema, 1.55” (39.7 mm) altura

A50023-175

Abrazadera Extrema, 1.75” (44.5 mm) altura

A50023-200

Abrazadera Extrema, 2.00” (50.8 mm) altura

A50023-215

Abrazadera Extrema, 2.15” (54.6 mm) altura

