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Protección contra el rayo 
 Pararrayos punta simple 

 
 

 
 
 

 
 

Este modelo de pararrayos punta simple tiene una altura de 2,05 metros. 
Se puede aumentar su altura con mástiles elevadores en acero inoxidable 
de la gama FRANKLIN France. 
Este pararrayos ofrece un radio de protección entre 5.5m y 31.10m según la 
altura y el nivel de protección (los ángulos de protecciones pueden ser 
entregados a petición). 
Este pararrayos se encaja con el mástil ref AFC0034MR (acero inoxidable) 
por recubrimiento con el fin de evitar el daño que puede causar el agua tal 
como la corrosión prematura. 
De muy alta resistencia, se puede asociar 3 mástiles sin obenque para un 
viento que puede alcanzar 160km/h. 
Se puede fijar con todas las fijaciones de la gama FRANCE France, así 
como los dos modelos de trípode. 
Los dos modelos de conos de rechazo pueden ser adaptados si es 
necesario a la base del mástil con el fin de asegurar la estanqueidad de la 
instalación. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Referencia :  AFA 1011 PF 

Tipo de instalación:  Pararrayos 

Montaje:  
Instalación de las fijaciones FRANKLIN France seleccionadas en 

función de la altura requerida y la resistencia a la nieve y al viento. 
Encajamiento del pararrayos, instalación y presión. 

Utilización: Protección de las estructuras pequeñas  
  - 
Conductores: -  
Material :  Acero inoxidable 304L 
Dimensiones :  2050 x Ø max 30mm 
Peso :  3,160 kg 
Indice de protección :  - 
Normas :  NF EN 62561-2 - NF EN 62305-3 
  

 
 

Última actualización 07/10/2019 

Pararrayos punta Simple «tipo FRANKLIN»     conforme con la norma NF EN 50164-1 

CARACTERISTICAS 

Conos y radios de protección 
para un nivel  Entregado con fijación pie 

de mástil AFJ3100SE  


