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Animación Dibujos

SUSPENSIONES
Introducción al tipo 02
Cable doble
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La suspensión por cable tipo 02 se utiliza 
para suspender clásicos así como los con-
ductos All-In-One FabricAir. El cable es de 
acero inoxidable recubierto de PVC o galva-
nizado, lo que lo convierte en una excelente 
opción para entornos corrosivos

• Sencillo en tramos rectos

• Ideal para diámetros mayores

• Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable

https://fabricair.com/wp-content/uploads/2022/04/type2.pdf
https://vimeo.com/658574339


Ejemplo de configuración 
del sistema de 
conductos

Opciones disponibles para el tipo 02

Codos
Proporcionamos 

codos en cualquier 
grado y tamaño.

Reducciones
Reducciones concén-
tricas y reducciones 

excéntricas dis-
ponibles.

Los alineados por 
arriba son el estándar 

para la suspensión 
por cable Tipo 02.

Ramas
Se dispone de tomas 
de rama concéntri-

cas y excéntricas. Las 
alineadas por arriba 

son el estándar para la 
suspensión por cable 

Tipo 02.



Caída de cable
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Caída de cable ajustable para el tipo 02
El tipo 02 utiliza dos cables que recorren los lados del conducto en las posiciones 
de las 9 y las 3 horas y se anclan a la estructura del edificio en ambos extremos. 
Las caídas de cable ajustables se cuelgan de la estructura del edificio a lo largo 
del sistema y sostienen el cable para evitar su hundimiento.

No se necesita el uso 
herramientas para los cierres 
de cable ajustables.
Simplemente presione el 
mecanismo de bloqueo 
hacia abajo y se ajusta.

Bloqueo de cable 
ajustable para la 
suspensión GV

Bloqueo de cable 
ajustable para la 

suspensión SS

Nota: Hay dos tipos de cierres de cables ajustables para el tipo 02. El cliente utilizará sólo uno de 
de ellos, según el proyecto.

https://vimeo.com/478967189
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