
walraven.com

Ideal para vías de tren, metro y sistemas de túneles

■ Premontado: ahorra tiempo y es fácil de instalar

■ Conserva el ensamblaje en su lugar hasta su ajuste final

■ Permite la fijación de cables con diferentes diámetros con el mismo clip

■ Más clips pueden ser añadidos fácilmente a la instalación terminada

■ Ahorro de espacio

■ Para sistemas eléctricos y cables de telecomunicación

BIS Twistfi x
Clip de fi jación listo para usar

Fácil fi jación en carrilSistemas eléctricos Instalaciones paralelas
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Su distribuidor:

BIS Twistfi x
Instalación fácil y rápida!

Aplicación
BIS Twistfi x es un clip plástico con un siste-

ma de cierre único con un tornillo de muelle 

(diseño patentado). Esto hace que la fi jación 

sea tan sencilla cómo poner el clip en el 

carril con un giro de 90º. No es necesario 

insertar el clip desde los extremos del carril, 

ahorrando así tiempo en la instalación.
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Presionar el clip desde arriba, 

permitiendo el desplazamiento de la 

pinza inferior.

Colocar el clip verticalmente en 

cualquier lugar del carril.

Girando 90º, el clip se mantendrá en 

su lugar, permitiendo ajustes. Ase-

gurar el clip con un destornillador.

Fijado en 3 pasos

Características y ventajas
■  Para sistemas eléctricos y de fi bra óptica, 

cables desde 14 a 72 mm

■  Permite instalaciones de cables 

adicionales en instalaciones terminadas

■  Para instalaciones exteriores

■  Excelente resistencia contra agentes       

químicos

Datos técnicos
  Material: Poliamida 6

  Clasifi cación:

 658 4 2XX: clase UL 94 HB

  658 4 3XX: clase UL 94 V-0

(auto-extinguible)

  Tornillos de acero y tuercas con recubrim-

iento de zinc blanco (test niebla salina 

acorde ASTM-B117-72hrs)

  Libre de Halógenos, resistente rayos 

ultrvioleta

  Color: Negro ( acorde con RAL 9005)

  Temperatura de trabajo de -18ºC a +66ºC

Nota: Longitud especial para carril bajo pedido - por favor consultar a Walraven para pedido mínimo.
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Pieza No.

Poliamida 

UL 94 HB

Pieza No.

Poliamida 

UL 94 V-0

Para cable

Ø (mm)

carril

Compatible

(mm)

Max.

Fa,z

(N)

658 4 202 658 4 302 14 - 48 27 x 18 

28 x 30
40

658 4 203 658 4 303 14 - 48 35 x 18 40

658 4 204 658 4 304 24 - 72 27 x 18 

28 x 30
45

658 4 205 658 4 305 24 - 72 35 x 18 80

Carriles compatibles

Pieza No. Tipo medida

(m)

Material

(acero)

650 3 125 35 x 18* 1  Galv. en caliente

650 4 125 35 x 18* 1 Pre-galvanizado

650 4 025 35 x 18 2 Pre-galvanizado

650 4 022 28 x 30 2 Pre-galvanizado

650 5 000 27 x 18 2 Pre-galvanizado

*  Carril recomendado. El diseño del carril permite 

una fi jación fácil con destornillador automático. 


