
para instalaciones sobre cubiertas
BIS Yeti® 335 Kit bancada (I 04 15)

I BIS Soportes solares y para azoteas

Características y ventajas
■ set completo para bancadas de instalación

en cubiertas planas
■ adecuado para una amplia gama de

equipos de aire acondicionado, conductos
y unidades de ventilación, etc.

■ con alfombrilla antivibratoria no
deslizante

■ capacidad de carga predefinida: no es
necesario calcularla

■ el peso del dispositivo no puede superar
los 150 kg

■ la altura del dispositivo no puede
sobrepasar los 1,2 m del nivel de la
cubierta

■ molduras hechas de WPC, una
composición de plástico reciclado y fibras
de madera

■ reducción del sonido de acuerdo con DIN
EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3
hasta 31 dB(A)

■ 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

■ cumple con los requisitos de DIN 18531-1
■ Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN

ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
■ Pieza Nº 67685501: juego compuesto por:

■ 4 x BIS Yeti® 335 con alfombrilla
antivibratoria (hecho de goma)

■ 2 x 1,5 m BIS RapidStrut® Carril de
fijación DS 5 (BUP1000), premontado
con patas verticales de 0,5 m en
ambos lados, listo para conectar con el
BIS Yeti® 335

■ 2 x 1 m BIS RapidStrut® Carril de
fijación DS 5 (BUP1000), como
conexión cruzada al marco. Los
elementos de conexión ya están
preinstalados en el marco

■ todos los elementos de conexión, tapas
de extremo del carril y pernos están
incluidos y la mayoría ya premontados

■ Pieza Nº 67685502: juego compuesto por:
■ 6 x BIS Yeti® 335 con alfombrilla

antivibratoria (hecho de goma)
■ carril de fijación BIS RapidStrut® DS 5

(BUP1000) previamente cortado, de 2 x
2 y 4 x 1,5 m, para uso como carril
longitudinal y transversal

■ 6 x 0.5 m BIS RapidStrut® Fixing Rail
DS 5 (BUP1000), for use as vertical
legs with pre-assembled connecting
elements

■ all connecting elements,rail end caps
and bolts are included and
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Alternativos
BIS Yeti® 280 Sistema de soportación



para instalaciones sobre cubiertas
BIS Yeti® 335 Kit bancada (I 04 15)

I BIS Soportes solares y para azoteas

Pieza Nº Modelo U.m.v.1

67685501 BIS Yeti® 335 para la instalación de 1 aparato 1
67685502 BIS Yeti® 335 para la instalación de 2 aparatos 1
Antes de montar, la capacidad de carga de la cubierta  tiene que ser confirmada por un ingeniero
estructural.
Para cambiar los parámetros de montaje es necesario que, por favor, contacte con el Departamento
Técnico de Walraven.
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