
INFORMACIONES GENERALES

Detalles técnicos
Mordazas con sistema de desbloqueo integrado compatible con los
cables de acero Ø 1.5 y 2.5 mm.
Carga aceptada (cable Ø 1.5 mm): 35 kg*.
Carga aceptada (cable Ø 2.5 mm): 70 kg*.

* Las resistencias dadas para el cerrojo BIZ 710 405 están
condicionadas a la utilización de los cables BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ
710 352 y BIZ 710 353.

Informe de prueba del APAVE disponible a pedido.

Recomendaciones
Respete las cargas de uso mínimas y máximas.
Compruebe que el cable no presente rastros de aceite, pintura u
óxido.
No utilizar al aire libre o en un ambiente clorado, marino o corrosivo.
No utilizar para levantar objetos.
Utilizar exclusivamente para la suspensión de equipos de carga
estática.
No utilizar para unir dos cables.
No utilizar para una suspensión de más de 60° de la vertical.
Dejar que un mínimo de 75 mm de cable sobresalga de la cerradura.

Aplicaciones
La cerradura BizLine se utiliza para suspender o asegurar la fijación de
bandejas portacables, sistemas de iluminación, conductos de
ventilación, conductos de distribución eléctrica precableados, puntos
centrales, señalización, etc.
Aplicación interior.

Instrucciones de utilización
1. 1. Flechas que indican el sentido de entrada y de salida del cable

que permiten realizar circuitos de suspensión de manera segura,
sencilla y rápida.

2. 2. Desbloqueo por simple presión sobre los botones ergonómicos.
3. 3. Ajuste rápido de la longitud una vez que se ha puesto en su lugar

el objeto a suspender gracias a los botones ergonómicos. 

Características
Cantidad por caja plástica : 25

Ventajas
Reduce el tiempo de montaje: hasta 6 veces
más rápido a instalar que un sistema clásico
de suspensión.
Botones ergonómicos que permiten un
ajuste rápido y sin herramienta.
Nuevo diseño depurado, discreto y ligero.
Polivalente: cable Ø 1.5 mm y Ø 2.5 mm.
Certificado.

Cerrojo de suspensión Ø 1.5-2.5 mm (x 25)
¡Versatilidad y practicidad, todo en uno!
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Embalaje Embalaje logístico 1

Embalaje logístico 2

INFORMACIÓN(ES) LOGÍSTICA(S)

Caja de plástico
Altura (cm) : 6
Longitud (cm) : 13.5
Profundidad (cm) : 9

Peso neto (kg) : 0.65
Peso bruto (kg) : 0.71

Carton
Altura (cm) : 13
Longitud (cm) : 41
Profundidad (cm) : 27

Peso neto (kg) : 11.8
Peso bruto (kg) : 12.718.00x

Palé
Altura (cm) : 100
Longitud (cm) : 80
Profundidad (cm) : 60

Peso neto (kg) : 355
Peso bruto (kg) : 382540.00x
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