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Franklin Technologie ® - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones

En el marco del desarollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las  

especificaciones si aviso previo.

Pararrayos con puntas simples 

« tipo Franklin »

Pararrayos con puntas simples « tipo Franklin », 2  metros

Estos pararrayos con puntas simples « tipo Franklin » en acero

inoxidable estan utilizado para la protección contra el rayo.

Este modelo de pararrayos tiene una altura de 2 metros y se puede

aumentar su altura con mástiles elevadores de la gama FRANKLIN

France.

Estas puntas simples « Tipo Franklin » ofrecen un radio de protección

que cumple con la norma de protección (IEC/NF EN 62305-3) incluido

entre 5,5m y 19,80m según la altura y el nivel de protección.

Se puede fijar con las fijaciones de la gama FRANCE France (trípode,

fijaciones laterales, fijaciones en cruz, …).

Los modelos de conos de rechazo de agua se pueden utilizar si necesito

a la base de la punta con el fin de asegurar la estanqueidad durante la

instalación a travès del techo.

Existe en altura 4m, mástil acero inox (AFA4001PF).

Existe en altura 6m, mástil acero inox (AFA6001PF).

Existe en altura 8m, mástil acero inox (AFA8001PF).

Características

Referencia : AFA2001PF

Tipo de instalación : Pararrayos con punta simple « tipo Franklin »

Montaje : 
Instalación al punto el más alto de la estructura a proteger utilizando fijaciones

FRANKLIN France elegidas según el tipo estructura & altura

Utilización : Protección de pequeñas estructuras: postes, chimeneas, … 

Fijación : -

Composiciones : Punta simple (AFE1200PC) y  fijación pie (AFJ3100SE)

Conductores : -

Material : Acero inox 304L 

Dimensiones : 2000 x Ø20mm

Peso : 5 kg

Indice de protección : -

Normas : IEC/NF EN 62305-3
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