
for installation of cable runs on roofs
BIS Yeti® 130 Cable Tray Set (BUP1000) (I 04 54)

I BIS Soportes solares y para azoteas

Características y ventajas
■ juego completo para instalación de

bandejas portacables en cubiertas
■ solución flexible y rentable
■ también se puede utilizar para tuberías o

pequeños conductos de aire
■ con alfombrilla antivibratoria no

deslizante
■ capacidad de carga predefinida: no es

necesario calcularla
■ molduras hechas de WPC, una

composición de plástico reciclado y fibras
de madera

■ componentes plásticos hechos 100% de
material reciclado

■ resistente a rayos UV e influencias
químicas

■ Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN
ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB

■ tratamiento de la superficie:
■ este producto forma parte del Sistema

Walraven BIS UltraProtect® 1000
■ idóneo para aplicaciones en interior y

al aire libre
■ resistencia mínima de 1.000 horas en

un test de niebla salina (max. 5% óxido
rojo) de acuerdo con ISO 9227

■ reducción del sonido
■ Número de pieza 67685534, consta de:

■ 6 x BIS Yeti® 130 including non-slip
anti-vibration mat (made of rubber)

■ Carril de fijación BIS RapidStrut® de 9 x
0,4 m 41x21 (BUP1000), cortado a
medida y desbarbado

■ 6 conectores BIS RapidStrut® de 90 °,
premontados y listos para usar

■ 6 x tapones BIS RapidStrut®

Pieza Nº Modelo B b3 h Fa,z U.m.v.1
(mm) (mm) (mm) (N)

67685534 BIS Yeti® 130 Juego de bandejas portacables 551 400 400 1.500 1
La carga máxima (Fa,z) depende de la capacidad de carga de las láminas de tejado en forma de
trapecio. Antes de montar, la capacidad de carga en el tejado tiene que ser confirmada por un
ingeniero de estructuras.
Para cambiar los parámetros de montaje es necesario que, por favor, contacte con el Departamento
Técnico de Walraven.
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Complementarios
Strut placa base en forma T (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Carril de fijación
(BUP1000)
BIS Strut conector 90° (BUP1000)


