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SOPORTES PARA TUBERÍAS

Accesorios de bolas (inox) y ruedas

Bolas de acero inoxidable

Ruedas de polietileno Ruedas de acero

Grande

Mediano Pequeño

N° de item Descripción Altura
mm

Carga de la 
capa ciudad

kg
Peso kg

RG350082 Soporte para tubos 
HD pequeño con 

cabeza en V

406 - 724 2.725 11,4

RG350083 Soporte para tubos 
HD medium con ca-

beza en V 

673 - 1.130 2.725 16,8

RG350084 Soporte para tubos 
HD grande

914 - 1.549 2.725 21,4

N° de item Descripción Peso 
kg

Altura
Pulgada

Altura 
mm

Capacid 
ad de 

carga kg 
RG350300 Soporte plegable 12 33.5 - 49.2 850 - 1.250 1.500

N° de item Descripción
Capacid 

ad de carga 
(2 piezas) kg 

OD 
Pulgada

OD 
mm

Peso  
(pieza) kg

RG350001 Bolas (inox) 925  1 - 20 25 - 500 1,8
RG350002 Ruedas 

(polietileno)
450 1/2 - 16 12 - 355 1,1 

RG350003 Ruedas  
(acero)

450 1/2 - 16 12 - 355 1,3

Soporte plegable - HEAVY DUTY

Soporte plegable

• 2.725 kg Capacidad de carga 
• Versiones „Mediana“ y „Grande“ plegables 
• Altura ajustable 
• Aseguramiento adicional de la cabeza en V
• Entrega completa, incluida la cabeza en V

Todos los soportes de tuberías se suministran de serie con un cabezal en 
V y un anillo de seguridad para evitar que se desplomen de forma inespe-
rada y se produzcan lesiones. La versión plegable con asa de transporte 
facilita su colocación y transporte. La capacidad de carga del soporte para 
tubos es de 1.500 kg. Además, los cabezales son intercambiables y hay dis-
ponibles diferentes juegos de rodillos. 

• Arandela de cierre rápido para una rápida colocación en altura 

• Tornillo de ajuste de seguridad

• Tornillo de ajuste para adicional del cabezal en V

• Entrega con el cabezal en V

Tenga en cuenta, que necessitan siempre 2 accesorios  
mencionados, para 1 stand/soporte plegable

Para tubos hasta 900mm OD

Plegable, para uso móvil 

Ruedas de acero, bolas de acero inoxidable y ruedas de
polietileno, para caballete de tubos / soporte plegable


