Soporte telescópico y
accesorios para montaje
con destornillador

TSGB
Características y ventajas:
• Instalación fácil y sencilla
• Su diseño mejorado con marcas troqueladas cada
pulgada y oriﬁcios guía acelera el montaje preciso de
tuberías entre montantes
• Los oriﬁcios guía permiten ﬁjar de forma rápida
y precisa brazaderas para tuberías con solo un
destornillador
• Reduce el movimiento de los tubos y tuberías y
minimiza las vibraciones ruidosas
• En combinación con el pasamuros ESGP para
montantes de metal, el soporte telescópico TSGB
permite introducir tubos y tuberías en los montantes,
o incluso atravesarlos, de forma segura y sin que
hagan ruido
• Disponible en kits
• Permite la ﬁjación desde la parte frontal o el interior
del montante a cualquier profundidad
• Elimina la necesidad de buscar travesaños de madera
• Ahorra espacio
• El soporte TSGBHD es ideal para aplicaciones más
exigentes, como sujetar un fregadero, un cabezal de
ducha o un armario

e incluye pestañas de enganche que facilitan
la identiﬁcación y el doblado. El soporte
TSGB16 (ref. 187190) sirve para distancias entre
montantes de entre 280 mm y 458 mm; el
soporte TSGB24 (ref. 187191) sirve para distancias
entre montantes de entre 432 mm y 660 mm.
Ambas versiones del soporte telescópico llevan
muescas y marcas que facilitan la identiﬁcación y
el doblado.

El soporte telescópico TSGB ofrece un diseño
único e innovador en una sola pieza con el
que montar varios tramos de tuberías entre
montantes resulta más fácil que nunca. Con el
soporte telescópico TSGB tan sólo se necesita
un destornillador eléctrico para la instalación
(ERICO® recomienda los tornillos autorroscantes
con ref. 187197). Además, es ajustable para
permitir distancias no estándar entre montantes

Descripción

Unidad de embalaje

187190

TSGB16 280 - 458 mm

50

187191

TSGB24 432 - 660 mm

50

187194

TSGB16112 TSGB16 con TPC112

25 + 50

187195

TSGB24112 TSGB24 con TPC112

25 + 50
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TSGB
Instrucciones de instalación:
1

1. Doble el soporte telescópico TSGB por
la muesca.

4

4. Doble las pestañas laterales por la
primera muesca.
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2

3

2. Separe las dos piezas.

5

3. Deslice una barra sobre la otra hasta que
oiga un “clic”.

6

5. Doble las pestañas laterales por la
segunda muesca para ajustarlas a la
profundidad del montante.

3

6. Sujete el soporte telescópico TSGB al
montante con los tornillos autorroscantes
(ref. 187197).

TSGBHD
El soporte TSGBHD proporciona una robusta
base de montaje entre montantes metálicos
o de madera para aplicaciones más
exigentes, tales como fregaderos, armarios
o cabezales de ducha. El soporte TSGBHD
tiene 80 mm de espacio útil de montaje en
vertical y entre 330 y 600 mm de espacio
de montaje horizontal, lo que permite al
instalador mayor ﬂexibilidad para sujetar
los distintos dispositivos al soporte.

187189

Descripción

Unidad de
embalaje

TSGBHD, BARRNOG 330 - 600 mm

10

Abrazaderas para tubos y tuberías TPC
El diseño patentado de las abrazaderas TPC ofrece
Descripción
una solución única para la sujeción de tubos o
tuberías de entre 9 mm y 61 mm de diámetro exterior 187192 TPC112
que permite ahorrar tiempo. El robusto nailon 66
187193 TPC238
resistente a los rayos UV reduce la vibración y los
ruidos y funciona como aislante. Los oriﬁcios guía
del soporte permiten una ﬁjación rápida con un
destornillador. El mecanismo de bloqueo puede
liberarse. Las abrazaderas para tuberías pueden usarse
con temperaturas entre -23 ºC y 54 ºC.

4

Rango de
diámetros

Unidad de
embalaje

9 - 28 mm

50

16 - 61 mm

50
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CADDY SUPERFIX 243 y CADDY MACROFIX 240 LF
®

®

Las abrazaderas para tuberías CADDY® SUPERFIX 243 y CADDY® MACROFIX
240 LF incluyen un mecanismo de cierre patentado que permite una
instalación fácil y eliminan la necesidad de desmontar la abrazadera antes de
la instalación. Una junta de EPDM integrada, que cumple con los requisitos de
la norma DIN 4109 y es apta para temperaturas entre -50 ºC y 110 ºC, ayuda
a eliminar las vibraciones y los ruidos. Una capa de zinc electrogalvanizado
de entre 5 y 8 μm protege las abrazaderas frente a la corrosión. Utilice los
tornillos a presión con cabeza de martillo C-FIX para cerrarlas.
La CADDY SUPERFIX 243 es una abrazadera para tuberías de un solo tornillo y
cierre fácil que sirve para tuberías de cobre de entre 12 mm y 61 mm. Utiliza
una tuerca M8 para el cierre que ha sido diseñada especialmente para sujetar
la tubería lo más cerca posible del soporte TSGB.
Las abrazaderas para tuberías CADDY MACROFIX 240 LF de dos tornillos
están diseñadas para sujetar tuberías de plástico de entre 13 mm y 64
mm. El aislamiento de caucho de estas robustas abrazaderas está diseñado
especialmente para ser usado con tuberías de plástico. Las arandelas de
plástico permiten ajustar la fuerza de agarre, permitiendo la dilatación de la
tubería causada por los cambios de temperatura.
Descripción

Rango de diámetros

Unidad de
embalaje

400055

CADDY SUPERFIX 243 M8 12-14 mm

12 - 14 mm

150

400056

CADDY SUPERFIX 243 M8 15-19 mm

15 - 19 mm

150

400057

CADDY SUPERFIX 243 M8 21-23 mm

21 - 23 mm

100

400058

CADDY SUPERFIX 243 M8 26-28 mm

26 - 28 mm

100

400059

CADDY SUPERFIX 243 M8 32-35 mm

32 - 35 mm

75

400060

CADDY SUPERFIX 243 M8 40-43 mm

40 - 43 mm

50

400061

CADDY SUPERFIX 243 M8 44-49 mm

44 - 49 mm

50

400062

CADDY SUPERFIX 243 M8 48-52 mm

48 - 52 mm

50

589310

CADDY SUPERFIX 243 M8 54-58 mm

54 - 58 mm

50

589320

CADDY SUPERFIX 243 M8 57-61 mm

57 - 61 mm

50

595035

CADDY MACROFIX 240 LF 16 mm

14 - 19 mm

100

595036

CADDY MACROFIX 240 LF 20 mm

18 - 23 mm

100

595037

CADDY MACROFIX 240 LF 25 mm

23 - 28 mm

100

595038

CADDY MACROFIX 240 LF 32 mm

30 - 35 mm

100

595039

CADDY MACROFIX 240 LF 40 mm

38 - 43 mm

50

595040

CADDY MACROFIX 240 LF 50 mm

48 - 53 mm

50

595041

CADDY MACROFIX 240 LF 56 mm

54 - 59 mm

50

595042

CADDY MACROFIX 240 LF 63 mm

60 - 66 mm

50

Instrucciones de instalación:
1

2

3

Fije la abrazadera para tuberías dándole Introduzca la tubería y cierre la
al menos 2 vueltas y media hacia la
abrazadera.
derecha; no la gire hacia la izquierda
para ajustar el ángulo.

Introduzca la tuerca para corredera
Deslice el tornillo C-FIX a la
en la corredera y gire la arandela 90º posición correcta y apriete la tuerca
hacia la derecha.
hexagonal con una llave.
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5

CADDY SUPERKLIP
®

La abrazadera universal para tuberías
CADDY® SUPERKLIP es adecuada para
tuberías de entre 8 mm y 63 mm.
La abrazadera se cierra y bloquea
automáticamente al introducir la tubería.
Al estar hecha de copolímero Xenoy®
de gran calidad, la abrazadera CADDY
SUPERKLIP es resistente a las tensiones
ambientales, a los aceites, al gas, a los
rayos UV y al envejecimiento. El diseño
especial de la abrazadera permite la
dilatación y contracción axial de la
tubería. La abrazadera es reciclable y
tiene la certiﬁcación KIWA. Además, las
abrazaderas para tuberías pueden usarse
con temperaturas entre -26 ºC y 90 ºC.

Rango de
diámetros

Unidad de
embalaje

389017 CADDY SUPERKLIP 8 mm G

7,8 - 9,5 mm

100

389018 CADDY SUPERKLIP 10 mm G

9,5 - 11,8 mm

100

389001 CADDY SUPERKLIP 12 mm G

11,8 - 14,3 mm

100

389002 CADDY SUPERKLIP 15 mm G

14,3 - 16,8 mm

100

389003 CADDY SUPERKLIP 17 mm G

16,8 - 19,5 mm

100

389004 CADDY SUPERKLIP 20 mm G

19,5 - 21,8 mm

100

389005 CADDY SUPERKLIP 22 mm G

21,8 - 24,8 mm

100

389006 CADDY SUPERKLIP 25 mm G

24,8 - 27,8 mm

50

389007 CADDY SUPERKLIP 28 mm G

27,8 - 31,2 mm

50

389008 CADDY SUPERKLIP 32 mm G

31,2 - 35,5 mm

50

389009 CADDY SUPERKLIP 36 mm G

35,5 - 39,5 mm

50

389011 CADDY SUPERKLIP 40 mm G

39,5 - 43,5 mm

25

389012 CADDY SUPERKLIP 47 mm G

46,5 - 50,5 mm

25

389013 CADDY SUPERKLIP 51 mm G

50,5 - 55,5 mm

25

389014 CADDY SUPERKLIP 59 mm G

58,5 - 64,0 mm

20

Descripción
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Pasamuros ESGP y troqueladora manual MSP20
El pasamuros ESGP proporciona una
protección total para instalaciones de
agua y para tubos y tuberías de sistemas
antiincendios. Gracias a su diseño único
autoajustable, se acopla a todos los oriﬁcios
realizados en montantes de metal, tanto los
hechos en fábrica como los hechos en la obra.
Para la obra, ERICO® ofrece la troqueladora
manual para montantes de metal MSP20. El
pasamuros ESGP es adecuado para tuberías
de plástico, acero o cobre con diámetros
exteriores de hasta 28,5 mm.

2

1

187197

SMS8

188471 Pasamuros a presión
ESGP

100

188480 Troqueladora manual
para montantes de
metal MSP20

1

3

Tornillos a presión con cabeza de
martillo C-FIX

Tornillos autorroscantes

Descripción

Unidad de
embalaje

Descripción

Unidad de
embalaje

Descripción

1000

Unidad de embalaje

584530

C-FIX M8X30

100

584540

C-FIX M8X40

100

584560

C-FIX M10X40

100

ADVERTENCIA
Los productos de ERICO deben ser instalados y utilizados según se indica en sus instrucciones y en el material de formación de ERICO. Tiene las instrucciones a su disposición en
www.erico.com, y también se las puede solicitar a su representante del servicio de atención al cliente de ERICO. Instalar inadecuadamente los productos, hacer un mal uso de ellos,
aplicarlos de manera incorrecta o, en general, no seguir al detalle las instrucciones y advertencias de ERICO, podría derivar en un funcionamiento incorrecto del producto, daños a la
propiedad, graves lesiones corporales e incluso la propia muerte.
GARANTÍA
Los productos de ERICO están garantizados contra defectos de material y mano de obra en el momento del envío. NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA
(INCLUIDA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR), EN CUANTO A LA VENTA O UTILIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO ERICO. Las
reclamaciones por errores, mermas, defectos o disconformidades que puedan descubrirse tras una inspección, deben efectuarse por escrito en los 5 días siguientes a la recepción de
los productos por parte del Comprador. Cualquier otra queja debe hacerse por escrito a ERICO dentro de los 6 meses inmediatamente posteriores a la fecha de envío o transporte. Los
productos cuya disconformidad o defecto se reclame deben, tras el previo consentimiento escrito de ERICO y conforme a nuestro procedimiento de retorno de material, devolverse
inmediatamente a ERICO para que éste efectúe una inspección. No se admitirán reclamaciones que no se ciñan a lo anteriormente previsto y que no se hagan en el plazo de aplicación.
ERICO no será responsable en ningún caso si los productos no se han almacenado o utilizado conforme a sus especificaciones y procedimientos recomendados. ERICO reparará o
sustituirá, a su propio criterio, los productos disconformes o defectuosos de los que sea responsable o devolverá el importe de la compra al comprador. LO ANTERIORMENTE CITADO
ESTABLECE EL ÚNICO RECURSO DEL COMPRADOR ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA DE ERICO, CUALQUIER RECLAMACIÓN, TANTO SI DERIVA EN CONTRATO,
AGRAVIO O NEGLIGENCIA, COMO CUALESQUIERA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADOS POR LA VENTA O UTILIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ERICO rechaza cualquier responsabilidad, salvo que ésta se pueda atribuir directamente a negligencia voluntaria o grave de los empleados de ERICO. Si se estableciera la
responsabilidad de ERICO, su responsabilidad no excederá en ningún caso el precio total de compra fijado en el contrato. ERICO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE
NINGÚN LUCRO CESANTE O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE TIEMPO O RETRASO LABORAL, GASTOS DE PERSONAL, REPARACIÓN O GASTOS MATERIALES, NI DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO
RESULTANTE SIMILAR O NO QUE SUFRA EL COMPRADOR.
Xenoy es una marca registrada de General Electric Company
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AUSTRALIA

CHINA

HUNGARY

NORWAY

SWITZERLAND

Phone 1800-263-508
Fax 1800-423-091

Phone +86-21-3430-4878
Fax +86-21-5831-8177

Phone 06-800-16538
Fax +31-13-583-5406

Phone 800-100-73
Fax 800-100-66

Phone 0800-55-86-97
Fax 0800-55-96-15

BELGIUM

DENMARK

INDONESIA

POLAND

THAILAND

Phone 0800-757-48
Fax 0800-757-60

Phone 808-89-373
Fax 808-89-372

Phone +62-21-575-0941
Fax +62-21-575-0942

Phone +48-71-349-04-60
Fax +48-71-349-04-61

Phone +66-2-267-5776
Fax +66-2-636-6988

BRAZIL

FRANCE

ITALY

SINGAPORE

Phone +55-11-3623-4333
Fax +55-11-3621-4066

Phone 0800-901-793
Fax 0800-902-024

Phone 800-870-938
Fax 800-873-935

Phone +65-6-268-3433
Fax +65-6-268-1389

UNITED ARAB
EMIRATES

CANADA

GERMANY

MEXICO

SPAIN

UNITED KINGDOM

Phone +1-800-677-9089
Fax +1-800-677-8131

Phone 0-800-189-0272
Fax 0-800-189-0274

Phone +52-55-5260-5991
Fax +52-55-5260-3310

Phone 900-993-154
Fax 900-993-106

Phone +0808-2344-670
Fax +0808-2344-676

CHILE

HONG KONG

NETHERLANDS

SWEDEN

UNITED STATES

Phone +56-2-370-2908
Fax +56-2-369-5657

Phone +852-2764-8808
Fax +852-2764-4486

Phone +31-13-583-5400
Fax +31-13-583-5499

Phone 020-790-908
Fax 020-798-964

Phone +1-440-248-0100
Fax +1-440-248-0723
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CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

Phone +971-4-881-7250
Fax +971-4-881-7270
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