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LAS ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA SAS

Está compuesta exclusivamente de pedestales con campo de regulación en altura variable de 35 mm
a 1030 mm. Los pedestales, que vienen dispuestos en mallas con una distancia entre ejes de 600x600
mm, comprenden:
1 BASE: elemento en a poyo a la losa compuesto de cha pa de acero, diámetro 90 mm y espesor
1,8 mm, oportunamente cortada a fin de obtener la rigidez necesaria y permitir un óptimo agarre al
eventual pegamiento. Con una soldadura a hilo se a plica un tirante M16 con 2 mm de paso y largo variable entre 30 y 200 mm.Se ejecuta la soldadura de manera tal que los dos elementos se unan
perfectamente. Una tuerca con ranuras antidestornilla miento permite la regulación del pedestal.
2 CABEZA: elemento de apoyo compuesto de chapa de acero mm 75x75, espesor 2,5 mm, oportunamente forjado por medio de molde cortador a fin de obtener, además de las nervaduras y apoyos
necesarios, una profunda embutición que permite realizar un producto manufacturado completo en
una sola pieza, adecuado a la regulación. Esta solución de vanguardia evita soldaduras o acopla mientos forzados. Además el producto ma nufacturado así constituído garantiza rigidez natural y un
perfecto acoplamiento con el otro elemento del pedestal. Una junta en politeno antiestático o
conductivo, completa la cabeza y es parte solidaria por medio de enga nches rápidos. La estructura
SAS se coloca sin tra vesaños; se aconseja el pegado de los pedestales a l plano de apoyo fa cilitado
por los agujeros que tiene la base a propósito.
NOTA: El diseño y la d escripción anterior mente detallada se refiere a los pedestales de altura
has ta 315 mm; par a altu ras de 16 5 a 1030 mm está disponible la estr uct ur a denominada
“Tipolog ía B” correspo ndiente a la descripción que a continuación está ilustrada en la pág. 8:
La base de apoyo redonda puede tener diá m. 100x2,5 mm y estar soldada a l a nillo fileteado diám. 22x3 mm o bien tener diá m. 95x1,5 mm y esta r acoplada mecánicamente a través de deformación en frío con el tubo diá m. 20x2 mm. La
cabeza , elemento superior del pedesta l, de forma cuadrada de 75x75 mm, espesor 2,5 mm, está oportunamente perfilada por el atornilla miento forzado de un vástago fileteado M16, con relativa tuerca antidestornilla miento con función de
regulación micrométrica de la a ltura fina l.
Medidas nominales que pueden sufrir variaciones mínimas causadas por las deformaciones mecánicas durante la fabricación.
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ESTRUCTURA STS

sección

Está compuesta de pedestales, con campo de regula ción en altura variable de 35 mm a 1030 mm y
travesaños de conexión. Los pedestales, que vienen dispuestos en mallas con una distancia entre ejes
de 600x600 mm, comprenden:
1 BASE: elemento en apoyo a la losa compuesto de chapa de acero, diámetro 90 mm y espesor 1,8 mm, oportunamente cortada a fin de obtener la rigidez necesaria y permitir un óptimo
agarre al eventual pegamiento. Con una soldadura a hilo se aplica un tirante M16 con 2 mm
de paso y largo variable entre 30 y 200 mm. Se ejecuta la soldadura de manera tal que los dos
elementos se unan perfectamente. Una tuerca con ranuras antidestornillamiento permite la regulación del pedestal.
2 CABEZA: elemento de a poyo compuesto de chapa de acero mm 75x75, espesor 2,5 mm, oportunamente forjado por medio de molde cortador a fin de obtener, además de las nervaduras y
apoyos necesarios, una profunda embutición que permite rea lizar un producto manufacturado completo en una sola pieza, adecuado a la regulación.
Esta solución de va nguardia evita solda duras o acoplamientos forzados. Además el producto manufacturado así constituído ga rantiza rigidez natural y un perfecto acoplamiento con el otro elemento
del pedestal. Una junta en politeno antiestático o conductivo, completa la cabeza y es parte
solida ria por medio de enganches rápidos.
3 TRAVESAÑO: El travesaño STS es un travesaño de conexión con perfil nerva do a sección
Omega 21x15x1 mm y la rgo 554 mm, con doblez anticorte (antiaccidente en base a la ley
626/494). Como las otras tipologías es concebido a través de la fabricación de plegadura a presión de chapa espesor 1 mm a fin de realizar un producto manufacturado con características de
rigidez y precisión máximas. La conexión del tra vesaño con la ca beza ocurre por disparo forzado
y resulta, por lo tanto, muy preciso también sin la utilización del tornillo de fijación que está, de
todos modos, disponible. Todos los travesaños son a bastecidos con juntas antiestáticas en politeno,
para la hermeticidad al aire y a la insonorización. La utilización de los travesaños permite una
colocación muy veloz.
NOTA: El diseño y la descr ipción an teriormen te detallada se refiere a los p edest ales d e altura
hasta 31 5 mm; para alt uras de 165 a 1030 mm está d isponible la estru ctura denominada “Tipología B” d escripta en la nota de la pág. 4 y ilustrada en la pág. 8.
Med idas no minales q ue p ueden sufrir variaciones mínimas causad as por las d efo rma ciones mecá nicas d urante la fa bricación.
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ESTRUCTURA STR

sección

Está compuesta de pedestales, con campo de regulación en altura variable de 35 mm a 1030 mm y
travesaños de conexión. Los pedestales, que vienen dispuestos en malla s con una distancia entre ejes
de 600x600 mm, comprenden:
1 BASE: elemento en apoyo a la losa compuesto de chapa de acero, diá metro 90 mm y espesor 1,8 mm, oportunamente cortada a fin de obtener la rigidez necesaria y permitir un óptimo
agarre al eventual pegamiento. Con una soldadura a hilo se aplica un tirante M16 con 2 mm
de paso y largo variable entre 30 y 200 mm. Se ejecuta la soldadura de manera tal que los dos
elementos se unan perfectamente. Una tuerca con ranuras antidestornillamiento permite la regu lación del pedestal.
2 CABEZA: elemento de apoyo compuesto de chapa de acero mm 75x75, espesor 2,5 mm, oportunamente forjado por medio de molde cortador a fin de obtener, además de las nervaduras y
apoyos necesarios, una profunda embutición que permite rea lizar un producto ma nufacturado completo en una sola pieza, adecuado a la regulación. Esta solución de vanguardia evita soldaduras o acoplamientos forzados. Además el producto manufacturado así constituído garantiza rigidez natural y un perfecto acoplamiento con el otro elemento del pedestal. Una junta en politeno antiestático o conductivo, completa la cabeza y es parte solidaria por medio de enganches
rápidos.
3 TRAVESAÑ O: El travesa ño STR es un travesaño de conexión con perfil nervado a sección
Omega 21x33x1 mm y largo 554 mm, con doblez anticorte (antia ccidente en base a la ley
626/494). Como las otras tipologías es concebido a través de la fabricación de plegadura a
presión de chapa espesor 1 mm a fin de rea lizar un producto ma nufacturado con características
de rigidez y precisión máximas. La conexión del travesa ño con la cabeza ocurre por disparo
forzado y resulta, por lo tanto, muy preciso también sin la utilización del tornillo de fijación que
está, de todos modos, disponible. Todos los travesaños son abastecidos con juntas antiestáticas
en politeno, para la hermeticidad al aire y a la insonorización. La utilización de los travesaños
permite una colocación muy veloz.
NOTA: El diseño y la descr ipción anterior mente detallada se refiere a los pedestales de altura
hasta 315 mm; par a alturas de 16 5 a 1030 mm está disponible la estruct ura d enomin ada “Tip ología B” descrip ta en la n ota de la pág. 4 y ilust rada en la pág. 8.
M ed idas no mina les q ue p ueden sufrir varia ciones mínimas causad as por las d efo rmaciones mecá nicas d ura nte la fa bricación.
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ESTRUCTURA STO

sección

Está compuesta de pedestales, con campo de regulación en altura variable de 35 mm a 1030 mm y
travesaños de conexión. Los pedestales, que vienen dispuestos en malla s con una distancia entre ejes
de 600x600 mm, comprenden:
1 BASE: elemento en apoyo a la losa compuesto de chapa de acero, diá metro 90 mm y espesor
1,8 mm, oportunamente cortada a fin de obtener la rigidez necesaria y permitir un óptimo agarre al
eventual pegamiento. Con una soldadura a hilo se aplica un tira nte M16 con 2 mm de paso y largo variable entre 30 y 200 mm. Se ejecuta la soldadura de manera tal que los dos elementos se
unan perfectamente. Una tuerca con ranuras antidestornillamiento permite la regulación del pedestal.
2 CABEZA: elemento de apoyo compuesto de chapa de acero mm 75x75, espesor 2,5 mm, oportunamente forjado por medio de molde cortador a fin de obtener, además de las nervaduras y apoyos
necesarios, una profunda embutición que permite realizar un producto manufa cturado completo en
una sola pieza, adecuado a la regulación. Esta solución de vanguardia evita soldaduras o acopla mientos forzados. Ademá s el producto ma nufacturado así constituído garantiza rigidez natural y un
perfecto acoplamiento con el otro elemento del pedestal. Una junta en politeno antiestático o
conductivo, completa la cabeza y es parte solidaria por medio de enganches rápidos.
3 TRAVESAÑO: El tra vesaño STO es un travesaño de conexión con perfil nervado a sección cuadra da 22x22x1 mm y la rgo 554 mm. Se obtiene de un corte inclina do y tronzado de tubular electrosolda do. La conexión del travesaño con la cabeza ocurre con la utilización de tornillos de fijación
de diá metro adecuado. Todos los travesaños son abastecidos con junta s antiestáticas autoadhesivas,
para la hermeticidad al aire y a la insonorización. La utilización de los tra vesaños permite una colocación muy veloz.
NOTA: El diseño y la descr ipción anterior mente detallada se refiere a los pedestales de altura
hasta 3 15 m m; par a alturas d e 165 a 1030 mm está disponible la estruct ura denomin ada “Tipología B” descripta en la n ota de la p ág. 4 y ilust rada en la pág. 8.
Med idas no minales q ue p ueden sufrir varia ciones mínimas causad as por las d efo rmaciones mecá nicas d urante la fa bricación.

8

RECORRIDO PEDESTRAL SAS-STS-S TR-STO

Tipologia A

RECORRIDO*

COMPOSICIÓN*

de 35

a 40 mm
35/50
45/70
55/80
65/90
75/100
85/110
95/145
105/155
105/165
125/175
125/185
155/205
155/215
175/225
175/235
205/255
205/265
225/275
225/285
255/305
255/315

Bas e + Cabez a

B30S + T20FS
B30S + T30FS
B40S + T40FI
B50A + T40FI
B60A + T40FI
B70A + T40FI
B80A + T40FI
B80A + T80FI
B100A + T80I
B100A + T80FI
B120A + T80I
B120A + T80FI
B150A + T80I
B150A + T80FI
B170A + T80I
B170A + T80FI
B200A + T80I
B200A + T80FI
B220A + T80I
B220A + T80FI
B250A + T80I
B250A + T80FI

Tipolo gia B

RECORRIDO*

COMPOSICIÓN*

de 165 a 210 mm
165/230
195/240
195/260
195/280
225/290
275/340
325/390
375/440
425/490
475/540
525/590
505/630
605/730
705/830
805/930
905/1030

B140 + T100A
B140 + T120A
B170 + T100A
B170 + T120A
B170 + T150A
B200 + T120A
B250 + T120A
B300 + T120A
B350 + T120A
B400 + T120A
B450 + T120A
B500 + T120A
B480 + T200A
B580 + T200A
B680 + T200A
B780 + T200A
B880 + T200A

Bas e + Ca beza

*tod as las med id as están exp res ada s en milímetr os . – NOTA: B = Bas e; T= Cabeza; F= File tead a; S = So ld ad a;
I = Emb utid a; A = Ato rnillada.
Med idas no mina les q ue p ueden sufrir variaciones mínimas causad as por las d efo rma ciones mecánicas d ura nte la fabricación.
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ESTRUCTURA STC

Está compuesta de pedesta les regulables en acero cincado estampado con campo de regulación en
altura variable de 85 mm a más de 1060 mm.
Los pedestales vienen dispuestos en mallas con una distancia entre ejes de 600x600 mm y comprenden:
1 BASE: La ba se de apoyo redonda con diám. 95x1,5 mm y/o 100x2,5 mm en función de la altura con vástago fileteado M16 y tuerca a 6 ra nuras para el bloqueo a nivel.
2 CABEZA: La cabeza, elemento superior del pedestal, es a cuatro vía s de 110x110 mm, de espesor 3 mm, con tornillos latera les M5x10 para la fijación de los tra vesaños.
3 TRAVESAÑO: Tra vesaños en acero cincado sujetadores a sección rectangular 50x25x1 mm disponibles en los largos 2400 – 1800 – 550 mm, con juntas antiestáticas autoadhesivas y juntas de
cabeza en conductivo a pedido.
RECORRIDO*
de 85 a 115mm
95/125
105/135
115/150
125/155
135/180
145/195
155/215
175/225
175/240
195/240
195/260
195/290
225/290
225/310

COMPOSICIÓN*

RECORRIDO*

B40F + T50t
B 50F + T50t
B 50F + T60t
B60 + T80t
B70 + T80t
B70 + T100t
B90 + T100t
B90 + T120t
B120 + T100t
B120 + T120t
B140 + T100t
B140 + T120t
B140 + T150t
B170 + T120t
B170 + T150t

de 255 a 300 mm
255/320
255/340
305/370
355/420
405/450
405/480
455/520
505/570
555/620
535/660
635/760
735/860
835/960
935/1060

Bas e + Ca beza

COMPOSICIÓN*
Bas e + Ca be za

B200
B200
B200
B250
B300
B350
B350
B400
B450
B500
B480
B580
B680
B780
B880

+ T100t
+ T120t
+ T150t
+ T120t
+ T120t
+ T120t
+ T150t
+ T120t
+ T120t
+ T120t
+ T200t
+ T200t
+ T200t
+ T200t
+ T200t

* tod as la s med id as es tán exp res a das en milímetros . NOTA: B = Bas e; T = Cabe za ; F = Filetead a; t = tu b ular
Med idas no mina les q ue p ueden sufrir variaciones mínimas causad as por las d efo rma ciones mecánicas d ura nte la fabricación.

