CONEXIONES Y
FIJACIONES
GAMA
CONECTORES
EN COLOR

Simpson Strong-Tie® innova y crea una gama
de nuevos conectores pintados en color negro
para ejecutar uniones aún más estéticas.
Pérgolas, mamparas, casetas de jardín: las
piezas de la gama de conectores en color se
adaptan a todas las construcciones de jardín.

D/G-NUANCES-ES

D/F-NUANCES

www.strongtie.eu
www.strongtie.eu

Gama Conectores en color
para uniones estéticas !
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1

Escuadra
de estructura
Ref. ABR100PB

2

Estribo con
alas exteriores
Ref. SAE200/46/2PB ;
SAE250/46/2PB

Fijaciones complementarias
Tornillos para conectores con cabeza negra - Ref. CSA5.0x35PB-R

3

Pie de pilar fijo
Ref. PPA100PB

4

Pie de pilar cuadrado
para jardín
Ref. PPJBT70PB ; PPJBT90PB

5

Pie de pilar regulable
en altura
Ref. APB100PB

6

Pie de pilar regulable
en anchura
Ref. PPG60/25PB

7

Pie de pilar cuadrado
para jardín
Ref. AG527PB

8

Tapa piramidal para
pilar de madera
Ref. CABOCHON70PB ;
CABOCHON90PB

Fijaciones complementarias
FIX PB : 4 pasadores de anclaje + Ø10x78 mm + 4 tornillos
conectores Ø10x60 mm + 4 tapones negras Ø10

KITS completos con fijaciones incluidas

9
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Pie de pilar cuadrado
negro para mamparas
"listas para fijar"
Ref. KIT FIX PPJNC70PB ;
KIT FIX PPJNC90PB
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Escuadra de unión
Ref. EA444/2PB
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CONECTORES EN COLOR

Una nueva gama de conectores pintados en color negro

MATERIAL
Acero galvanizado S250GD + Z275 según la norma NF EN 10346,
Acabado de pintura en polvo de Poliéster Arquitectura
RAL9005.
Referencias correspondientes: SAEPB, EA444/2PB, ABR100PB

o
Acero DD11 según la norma NF EN 10111,
Imprimación de electrocincado según la norma NF EN ISO 2081,
Acabado de pintura en polvo de Poliéster Arquitectura
RAL9005
Referencias correspondientes: AG527PB, KIT FIX PPJNCPB,
PPJBTPB, PPG60/25PB, CSAPB

VENTAJAS
Estética color negro
Doble acabado cincado y pintura para mejorar la resistencia a lo largo del tiempo
Gran variedad posible de aplicaciones
tanto en interior como en exterior
Fijaciones suplementarias disponibles para anclar las pletinas a superficies de albañilería o fijar los pilares de madera

CAMPOS DE APLICACIÓN
Realización de uniones de jardín: mamparas, pérgolas,
vallas, casetas, marquesinas para coches, cenadores,
barreras, jardineras...
Uniones estéticas en interior: vigas al descubierto,
estanterías, bibliotecas...

MÁS INFORMACIÓN:

Visite nuestra página web

www.strongtie.eu...
El servicio y los conocimientos especializados durante 24
horas con sólo un clic:
• herramienta de asistente de selección,
• fichas técnicas,
• vídeos de instalación,
• catálogos para descargar...

...y las redes sociales. !

Contacte directamente con nosotros por teléfono
+ 33 2 51 28 44 00

SIMPSON STRONG-TIE

1 rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
FRANCIA
Tel : + 33 2 51 28 44 00
Fax : + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
www.strongtie.eu | +33 2 51 28 44 00
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Pídanos un consejo técnico o contacte a nuestro servicio de fabricación a medida
que estudiará con usted el proyecto, así como su posible ejecución.
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