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BISMAT® 5000

¡Diseñada 

para tubos de 

plástico!

Abrazadera con rosca simple para tuberías de plástico

■ Con sistema de cierre rápido BISMAT® 

■  Revestimiento adecuado para aplicaciones con tuberías de plástico

■  Permite el movimiento de la tubería o la fi ja fi rmemente 

■ Aislante de ruido conforme a DIN 4109

walraven.com
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BISMAT® 5000

Características y ventajas

La combinación correcta

BIS Refuerzo para tuberías

■  Permite una mayor distancia entre soportes 

■  Mantiene la alineación de la tubería, 

evitando desviaciones

■ Cierre rápido con una mano

Abrazadera articulada Presionar para cerrar Fijar el tornillo para cerrar la abrazadera

de plástico, además de aislarla del ruido. 

El sistema patentado de arandelas espacia-

doras extraíbles está diseñado para hacer 

la abrazadera apta para puntos fi jos o en 

movimiento. 

Pieza No D

(mm)

G B

(mm)

H

(mm)

h

(mm)

b x s

(mm)

Fa,z

(N)

U.m.v.1 

348 3 018 16 M8 48 40 22 20 x 1.00 350 50

348 3 023 20 M8 55 43 23 20 x 1.00 350 50

348 3 028 25 M8 60 48 26 20 x 1.00 350 50

348 3 035 32 M8 67 57 30 20 x 1.00 350 50

348 3 043 40 M8 75 66 34 20 x 1.25 420 50

348 3 053 50 M8 85 75 37 20 x 1.25 420 50

  Probado, certifi cado y supervisado externamente de acuerdo a RAL-GZ 655/B. Para información técnica detallada sobre nuestros productos certifi cados RAL, por favor 

miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web: walraven.com/qr/ral-es.

BISMAT® 5000 es una abrazadera con aisla-

miento de goma únicamente diseñada para 

aplicaciones en tuberías de plástico.

BISMAT® 5000 tiene un lateral abatible y un 

sistema patentado de cierre BISMAT® con un 

tornillo. Tiene un diseño especial en verde, 

resistencia a los rayos ultravioletas, la goma 

EPDM aislante de ruido es lisa para permitir 

la expansión de la abrazadera por la tubería 

Las arandelas espacia-

doras extraíbles permiten 

a la abrazadera ser 

usada para puntos fi jos y 

deslizantes.

■ Con sistema de cierre rápido BISMAT®

■ Fácil de cerrar con tan sólo una mano

■ Revestimiento aislante de ruido, goma 

de EPDM

■ Aislante de ruido conforme a DIN 4109

■  Material: acero, acero zincado

■  Diseñada para fi jación tubos de plástico

■  Con arandelas espaciadoras extraíbles, 

permitiendo el movimiento de la tubería 

o fijándola firmemente 

■  La parte interior del revestimiento 

mejora el deslizamiento de la 

tubería a través de la abrazadera

■ Certifi cado RAL
RAL-GZ 655/B

Cert.Nr. 2010-24

■  Permite controlar la dirección de la 

expansión de la tubería

■  El refuerzo encaja dentro del aislamiento
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