
 

13, Rue Louis Armand 

Protección
Mástiles

 
Esta base atornillada permite instalar
cebado y las puntas simples sobre los postes y los techos metálicos.
 
Se entrega con un tallo atornillado M16 dotado de tuercas y de rodajas 
frenos 
 
El asta esta perforado en 2 puntos con el fin de poder adaptar 2 
acero inoxidable cabeza H M8.
 

 

 
 
 
 

 
 

Referencia :  
Tipo de instalación :  

Montaje :  

Utilización : 

Fijación : 
Conductores  
Material :  
Dimensiones :  
Peso :  
Índice de protección :  
Normas :  
 

Franklin Technologie ® - Une gama completa
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, 

Base atornillada  

CARACTERISTICAS 
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Protección  contra el rayo  
Mástiles elevadores y fijaciones 

 
 
 
 
 

 
 
Esta base atornillada permite instalar los pararrayos con dispositivo de 
cebado y las puntas simples sobre los postes y los techos metálicos.
 
Se entrega con un tallo atornillado M16 dotado de tuercas y de rodajas 
frenos  
 
El asta esta perforado en 2 puntos con el fin de poder adaptar 2 
acero inoxidable cabeza H M8.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

AFD 0411 EB
Fijación de pararrayos

Fijación de la base sobre un soporte metálico y encajamiento en el 
pararrayos. 

Permite instalar un pararrayo en la cabeza de un poste o en una 
estructura metálica

 
- 
-  

Acero galvanizado
215 mm x Ø base 50 mm x Ø asta

0,880kg 
- 

NF EN 50164-1
 

 

Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France  se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

                        Conforme con la norma

Entregada con un tallo atornillado M16
tuercas y rodajas y 2 pernos con sus rodajas

France 

los pararrayos con dispositivo de 
cebado y las puntas simples sobre los postes y los techos metálicos.  

Se entrega con un tallo atornillado M16 dotado de tuercas y de rodajas 

El asta esta perforado en 2 puntos con el fin de poder adaptar 2 tornillos de 

AFD 0411 EB 
pararrayos 

Fijación de la base sobre un soporte metálico y encajamiento en el 

Permite instalar un pararrayo en la cabeza de un poste o en una 
estructura metálica 

galvanizado 
x Ø asta 25,5 mm 
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de protecciones contra el rayo y las sobretensiones 
se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo 

la norma NF EN 50164-1 

Entregada con un tallo atornillado M16 y dotada de sus 
tuercas y rodajas y 2 pernos con sus rodajas 

  


