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Protección contra el rayo
Mástiles elevadores y fijaciones

 
El cono de rechazo de agua se usa para 
estanqu
 
La base del parar
 
Diámetro de paso de 6 a 1
Existe en diámetro 
 

 
 

 

Referencia :  
Tipo de instalación :  
Montaje :  

Utilización : 

Fijación : 
Conductores :   
Material :  
Dimensiones :  
Peso :  
Índice de protección :  
Normas :  
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Protección contra el rayo  
Mástiles elevadores y fijaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 
El cono de rechazo de agua se usa para 
estanquidad, los problemas de penetración de agua en los techos. 
 
La base del pararrayos o del mástil viene directamente rodeada por el cono.
 
Diámetro de paso de 6 a 146mm. 
Existe en diámetro de paso de 6 a 70mm, Referencia
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AFD 5002 CE
Estanquidad, cruce de techo

Se instala según el diámetro de perforación y el diámetro del mástil
Se instala alrededor de la base de un pararrayos o de un mástil 

elevador 
- 
-  

Caucho EPDM / Aluminio
Base cuadrada 203

0,180 g 
- 

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

Cono de rechazo de agua                Conforme con la norma

France 

El cono de rechazo de agua se usa para evitar los problemas de 
idad, los problemas de penetración de agua en los techos.  

tamente rodeada por el cono. 

mm, Referencia AFD5001CE. 

AFD 5002 CE 
Estanquidad, cruce de techo 

Se instala según el diámetro de perforación y el diámetro del mástil 
base de un pararrayos o de un mástil 

EPDM / Aluminio 
Base cuadrada 203 mm 

1 

 

Última actualización 04/10/2017 

Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones 
se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo 

Conforme con la norma NF EN 50164-1 


