
Correa de amarre universal de 2 piezas
Pruebas GS y TUV aprobadas

Características
• Correa de amarre de poliéster.
• Rango de aplicación entre 40 y 100°c.
• La etiqueta esta cosida en la correa.
• Fuerza fricción permitida LC en el amarre: 4000daN.
• Forma del gancho: Gancho de doble punta.
• Pre-carga: 320daN.
• Fuerza manual con trinquete: 50daN.
• Longitud: 9.5 m.
• Anchura: 50mm.
• Color: rojo.
• Material: PES-polyester.
• Normativa: EN12195-2.

Ventajas
• Material 100% polyester de alta tenacidad.
• Elongación: <5% muy resistente a la abrasión.
• Placa lateral elaborada con acero de alto carbono.
• Tratamiento térmico crítico en el componente del engranaje.
• Gancho doble J de acero muy resistente.
• Cumple con todos los requisitos de la normativa EN12195-2.
• ANCHURA: 95 mm.
• Longitud: 135mm.
• Color: Blanco.

Control ultra seguro de cajas pesadas durante el transporte, lo que
reduce la posibilidad de daños en la carga y protege a terceros en
el movimiento de tráfico.

CORREA DE TRINQUETE ESTANDAR CON DOBLE GANCHO 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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0713 921 954 50 mm 2000 daN 4000 daN 320 daN 9.5 m


