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NOMBRE
DESCRIPCIÓN

GUÍA FLEXIBLE COBRA
La Guía Flexible Cobra nació para satisfacer las exigencias más
refinadas y creativas de los instaladores; es el resultado de un
proyecto atento y de una realización cuidadosa, y requiso muchos
años de estudio y de testes antes de ser patentado
Gracias a su estructura innovadora a memoria de forma, elástica y al
mismo tiempo resistente, la guía resulta fácil de plegar y posicionar,
y permite una amplia libertad de actuación a los instaladores,
aplicadores, y bricolaje
Gracias a su consistencia, mantiene perfectamente la curvatura sin
ningún sistema adicional de endurecimiento
Se adapta a paredes curvas, velas, arcos y paredes inclinadas.
Los perfiles verticales en “C” pueden deslizar al interior de la guía sin
dificultad
La fijación de las placas es fácil y segura: gracias a su estructura
original continua, cada vid encuentra siempre un punto de fijación
Permite efectuar montajes de vari-ángulo
Es suficiente un solo instalador para el posicionamiento y el montaje

MATERIAL

CERTIFICACIÓNES

Chapa de acero galvanizado espesor 0,6mm – DX51D Z140/Z275,
producida de acuerdo a los estándares Europeos: EN 10346/2009 –
EN 10143
De acuerdo a los estándares Europeos EN 14195/2005 –
UE 305/2011
La Guía Cobra 28mm está certificada también de acuerdo con EN
13964/2014
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MEDIDAS






Anchuras disponibles:
A 28mm - B 30mm
A 50mm - B 40mm
A 70mm - B 40mm
A 75mm - B 40mm
A 100mm - B 40mm
Longitud fija de los perfiles 3000 mm, con tolerancia máx. +2%

PESO

ALMACENAMIENTO
EMBALAJE







COBRA 28mm: 0,36 Kg/metro lineal
COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro lineal
COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro lineal
COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro lineal
COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro lineal
Proteger de los agentes atmosféricos
Una paleta completa contiene 25 paquetes. Cada paquete contiene 8
perfiles. En total 200 piezas = al menos 600 metros lineales de
producto

FOTOGRAFÍA AEREA
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