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Fácil de 
Instalar

No pase
productos
químicos

Limpieza con
agua y jabón

neutro



Presentación:

Tecnoperfil provee el Pasamanos/An�golpes TEC 026 en PVC rígido de alto
impacto en piezas de 4m, con el refuerzo interno de acero galvanizado.

El conjunto es compuesto de: soportes de aluminio, 
tornillos de cabeza hexagonal y tacos plás�cos.

Estos componentes, deben ser montados en la obra, pues las can�dades y 
espaciamientos dependen de las medidas del local de aplicación.

Para finalización en los cantos internos sugerimos corte en media escuadra, 
o doble tapa de terminación para finalizar y empezar el recorrido nuevamente. 

Taladro/Destornillador eléctrico

aplicación de una fuerza de

Norma Brasilera NBR 9077

mampostería, bloques de concreto
paneles pre -moldeados, madera,



Instalación:

PVC rígido alto impacto

de fábrica) Taco Plás�co 10mm

escuadra, asegurandose que el

número suficiente para que
la distancia máxima entre

destornillador eléctrico.



�jelo con tornillo autoperforante (F)

fijación con tornillo.

La altura para la instalación en la

Para hacer la alineación confiera la
nivelación entre las barras.

Agujeree, coloque los tacos plás�cos y

para concluir la instalación.

ambientes de atmósfera agresiva



Instalación:
El sistema es compuesto de protector de pared en PVC rígido de alto

impacto, base de fijación, terminales de acabamiento y adaptadores. La
fijación del sistema debe ser hecha con tornillos autorroscante de 3.5 x 9.5

mm y 3,5mm x 24mm con tacos plá�cos 5mm.
Para finalizar en los cantos internos sugerimos el corte en media escuadra o 

finalizar el recorrido con una tapa y comenzar nuevamente con otra.

instalado en paredes de mampostería,

para su adecuada fijación.

Broca de acero rápido 5mm.

Base de
fijación
PVC rígido

Protector de
pared PVC
rígido alto
impacto

Instalación:



fijación (B1) como esca�lln,

distancia máxima de 50cm,
entre los puntos de fijación,

La fijación de los terminales

hecha junto con la fijación del

fijación

Para concluir la instalación,

de fijación (B1), que ya
está con los terminales


