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BIS Juego de consolas



BIS Juego de consolas
¡La consola adecuada para cada aplicación!

Para fi jar a pared equipos de aire acon-

dicionado, bombas o calefactores: 

Isofi x Walraven dispone de diferentes 

modelos y tamaños de juegos de soportes 

soldados.

BIS Juego de consolas:
  Para fi jar bombas, instalaciones de agua 

a presión, compresores y otras aplicacio-

nes ligeras

BIS Juego de consolas Clim:
  Para fi jar equipos de aire acondicionado, 

calefactores, compresores, etc.

Duradero y seguro

La durabilidad y la seguridad son aspectos 

importantes en la fi jación a pared de apli-

caciones. BIS Juegos de consolas están sol-

dados por medio de un proceso especial lo 

que les permite soportar una mayor carga. 

También se ha tenido en cuenta la seguridad 

personal. Los tapones que se suministran 

son un cierre seguro de los extremos del 

carril y protegen cabeza, ojos y manos. 

También tenemos en cuenta la durabilidad. 

BIS Juegos de consolas son muy resistentes 

a la corrosión.

Completo

Cada juego contiene 2 soportes soldados y 

todos los accesorios necesarios para una fá-

cil fi jación. Para garantizar la insonorización, 

se suministran los denominados aislantes de 

vibración. Están preensamblados “listos para 

usar” y son totalmente ajustables. Práctica-

mente cualquier aplicación se puede fi jar a 

BIS Juego de consolas con 2 o 4 orifi cios de 

fi jación.

BIS Juegos de consolas están a su disposi-

ción en su suministrador habitual.



BIS Juego de consolas
Para bombas, instalaciones de agua a presión, compresores y otras aplicaciones ligeras

Propiedades:

  Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), chapado en cinc 

  Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, total-

mente preensamblados con tuerca soporte, arandela y tuerca de 

cierre automático

  Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026)

BIS Juego de consola ISO

Propiedades:

  Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), chapado en cinc 

  Aislantes de vibración M8: hecho de goma vulcanizada, 

totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca 

con cierre automático

  Carril puente: carril WM1, longitud 240 mm

 Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026))

  Ensamblaje con tornillo Slide: M8 x 60 mm

BIS Juego de consola ISO – con puntales

Propiedades:

  Soportes soldados: Strut 41 x 41 mm, galvanizados en caliente

  Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, 

galvanizado en caliente

  Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)

  Ensamblaje con tornillo Slide: M8 x 60 mm con tuerca de 

cierre automático

BIS Juego de consolas - Strut (carril de pared)

Para la fi jación de aplicaciones con 2 huecos de fi jación

L (mm) Pieza No Fa,z (N)

450 690 1 946 2.000

600 690 1 961 1.200

Fa,z

L (mm) Pieza No Fa,z (N)

300 692 3 235 1.200

400 692 3 245 700

Fa,z

L (mm) Pieza No Fa,z (N)

300 692 3 230 1.200

400 692 3 240 700

500 692 3 250 500

Fa,z



Fa,z

Fa,z

BIS Yeti 335

BIS Yeti 480
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Su distribuidor:

Propiedades:

  Soporte soldado: carril WM2 (30 x 30 mm) o WM35 (38 x 40 mm), 

chapado en cinc 

  Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, 

totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca 

de cierre automático 

  Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, 

galvanizado en caliente

  Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)

BIS Juego de consola Clim ISO - Strut

BIS Juego de consola Clim ISO - Carril WM

BIS Juego de consolas
Para equipos de aire acondicionado, calentadores, 

compresores, etc.

* Carril para pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente
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L (mm)
Pieza No

Fa,z (N)
Con carril de pared Sin carril de pared

450 690 1 945 690 1 845 2.000

600 690 1 960 690 1 860 1.200

L (mm)
Pieza No

Fa,z (N)
WM2 WM35

450 690 1 745 - 600

520 - 690 1 752 1.000

Propiedades:

  Soporte soldado: Strut 41 x 41 mm, galvanizado en caliente

  Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente 

preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre 

automático

 Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)

BIS Yeti Sistema de Soportación
 Para uso en techos bajos, terreno plano y otras superfi cies

Para unidades climáticas, tuberías, conductos, paneles solares, 

pasarelas, bandejas de cables, bombas y mucho más

Sus benefi cios: 

  completamente ajustable. Permite un apoyo perfecto de las 

estructuras

  con alfombra antideslizante, anti vibratoria para mejorar la 

instalación y distribución del peso y reduciendo el riesgo de daños

 ahorra tiempo y reduce costes


