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GRIPPLE INDUSTRIAL
Sistemas de suspensión GRIPPLE rápidos de instalar y fácil de utilizar, Ideal para instalaciones
• Mecánicas y Eléctricas.
• HVAC ( calefacción, ventilación y aire acondicionado ).
• Tuberías de agua.
• Cámaras frigorificas.
• Señalización y decoración de tiendas y almacenes.
• Aseguramiento sísmico.
Las soluciones GRIPPLE están perfectamente adaptadas para aplicaciones horizontales
como: Estructuras primarias, tendidos de cable interior y exterior ( catenarias ).
La ventaja de utilizar GRIPPLE para suspender cargas fijas es ahorrar tiempo y dinero, es
un sustituto natural de las varillas roscadas o de las cadenas debido a sus características.
• Instalación hasta 6 veces más rápida.
• Versátil.
• Facilidad de uso.
• Ligero y resistente.
• Estético y seguro.

• Cable de acero.
• Orificio de ajuste.
• Mordaza de bloqueo.
• Resortes de acero.
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El sistema integral GRIPPLE satisface una amplia variedad de exigencias especiales para los sistemas de
colgado, además de accesorios diseñados especificamente para una mejor funcionalidad de los productos.
El accesorio de fijación en Y ofrece dos puntos de colgado en el gripple hang fast. Es una solución eficiente
para colgar objetos livianos ya que mejora el centro de gravedad e incrementa la estabilidad.
Las naves industriales y comerciales, las fábricas y los centros de distribución modernos tienen instalaciones
expuestas que son colgadas directamente del armazón o las correas del edificio.
Los 3 diferentes tipos de extremidades del gripple hang fast, satisfacen las exigencias de estas construcciones
y ofrece grandes ventajas estéticas y de ahorro de tiempo y dinero para el contratista y el usuario final.

GRUPO

El GRIPPLE hang fast cumple con las recomendaciones estipuladas en las especificaciones DW/144.
En la mayoría de los casos, al enrollar el cable de acero directamente se obtienen ahorros mayores de
material y de tiempo.
El resultado es; una considerable reducción en la cantidad de soportes utilizados y un alto incremento
en la productividad. Ya sea que se trate de colgar unidades ventiladoras de serpentín, conductos en
espiral, ovalados o rectangulares, el versátil y completo surtido de productos GRIPPLE ofrece la
solución correcta.
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