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REF: 5192142/ 5192242

ABRAZADERA 42 mm. ISOFÓNICA M6 Y M8
1.- APLICACIÓN EN INSTALACIÓN Y MATERIAL.
Instalaciones horizontales, verticales y suspendidas. Tubos de Acero, Cobre y PVC.

VENTAJAS: 
Aislamiento y reducción del sonido. Abertura lateral permite el montaje rápido.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN:
Normalmente las abrazaderas se instalan entre 0,5 metros y 2 metros de distancia entre ellas.
En la instalación no forzar la abrazadera con palancas, ya que podrían producirse roturas por exceso de 
torsión.

2.- DESPIECE GENERAL.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

1-2.- BRIDA SUPERIOR: Fabricado con acero al carbono laminado en cliente mediante el proceso
de estampado, doblado y embutido.
3- 4.- GOMA STANDARD: Base elastómero EPDM de color negro con una dureza 60± 5 Shore.
Reducción del sonido en 18 db(A), s/DIN 4109. Dispone de una resistencia a la tracción de 91 kg/cm²
 Resistencia a la temperatura de -40 a 110 ºC. Resistencia a la rotura del 440 %.
Resistencia al desgarro S/ ASTM D-624 Tipo C, I: 24,9 kg/cm. Resistencia al ozono grado 0. Resisten-
cia al fuego Clase B2 S/DIN 4102. Resistencia al exterior excelente. Densidad 1,32 g/cm³.
5-6.- TORNILLO: El tipo de cabeza está diseñado con hendidura autocentrada con paredes casi parale-
las que evitanel efecto Cam-out. Facilita el montaje con herramientas automáticas. Tornillo fabricado
 por estampación y con rosca métrica 5.
7.- RESORTE: Alojamiento obtenido del mismo material de la brida inferior. Mediante la embutición 
conseguimosconformar un alojamiento para ser roscado posteriormente, el cual nos permite la inserción
de un tornillo tirafondo para ser instalada la abrazadera.

DATOS TÉCNICOS
 
Rosca 
para 
tirafondo.

Distancia
mín. Entre
abrazaderas.

Distancia
máx. Entre
abrazaderas

Tipo de
goma.

Resistencia 
a la 
temperatura

Reducción
del sonido
aislamiento

Carga de resistencia a la Tracción

De rotura       Máx. De seguridad

M- 6/M- 8 0,5 metros 2 metros EPDM - 40 ºC a 110 ºC 12/18 dB (A) 2000/6000 N     700/2000 N

RECUBRIMIENTOS:
las abrazaderas metálicas Blinker tienen una protección anticorrosiva de un recubrimiento de zinc
con un espesor mínimo de 5 micras.
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