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Title
Fuerte y fácil de usar

Maxx
Sistema de soportación de estructura modular
para cargas muy pesadas

walraven.com

Maxx

Para aplicaciones
de cargas muy
pesadas

Fácil y rápido
de instalar

Solución completa

Servicio técnico
gratuito
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Sistema de soportación modular
La gama Maxx es un sistema flexible y seguro
para cargas muy pesadas. Resistente a la corrosión
y ofrece la posibilidad de construcciones en 3D.

walraven.com

Maxx
Sistema de estructura modular para cargas muy pesadas

Un nuevo sistema modular de acero para soportación de cargas muy
pesadas, estructuras pre-montadas que pueden ser usadas para múltiples
tipos de instalaciones.
Nuestro sistema Maxx es compatible con el resto de nuestros sistemas de soportación y
podemos proporcionarlo completamente pre-montado o desmontado por partes para un
transporte más fácil. Desde Walraven ofrecemos una solución completa a cualquier tipo de
instalación, no importa el tamaño de la misma.
Maxx es una perfecta alternativa para sistemas de acero soldados. El uso de un recubrimiento
de acero galvanizado en caliente permite un uso óptimo en instalaciones interiores y exteriores.
Puedes esperar, cómo siempre con Walraven, un servicio eficiente y de buena calidad así cómo
un soporte técnico inmejorable para ayudarte en tu instalación de principio a fin.

Sistema de soportación Maxx
Maxx Carril de fijación

Perfil cerrado de acero
Ofrece soporte para sujeción a tubería
y otros
Con perforación continua en ambos lados
Disponible en dos medidas:
100 x 100 x 3mm (# 65019610)
120 x 100 x 4mm (# 65019612)

Maxx Tapones

Para una instalación perfecta
Fácil de fijar
# 6566810 / # 6566812

Maxx U-Shape Bracket

En forma de U para una mayor
estabilidad
To distribute tightening force when using
Maxx Bolt Set
# 6589102

Maxx Placas de pared

Perfil en U soldado en placa de pared
Para la fijación de carriles a suelo o techo

# 6581800 / # 6581801

Maxx Garras para viga

Para una fijación sólida a construcciones
de acero sin necesidad de soldadura ni
taladro
Usar siempre 2 garras por fijación
# 6589100

Maxx Conector 3D

Para la ayudar de soportes y carriles para
cargas pesadas

# 6589900
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Una solución completa para
instalaciones industriales y de cargas
muy pesada
Fácil y rápido de instalar
Evita la construcción de sistemas de acero
Servicio técnico de ingeniería completamente
gratis para tu proyecto

Maxx Connector-T

Para facilitar el montaje con perfiles
Para conexiones en ángulo

Maxx Conector de 90°

Para conexiones en ángulo de 90º
Con agujeros para fácil fijación

Maxx Estribo de carril

Para la ayuda de conexiones de carril

# 6589901

# 6681015

# 6589101

Maxx Conector en recto

Maxx Tornillo guía

Maxx Set Perno

Conexión frontal con carriles para
cargas muy pesadas
Usar siempre 2 conectores para las instalaciones
# 6589335

Pre-ensambnlado y listo para usar
Disponible en 2 medidas:
M12 x 40mm (# 65219204)
M12 x 70mm (# 65219207)

Para fijación de perfiles Maxx
El set incluye 25 pernos, tuercas y arandelas
M12 x 140mm (# 614581213)
M12 x 160mm (# 614581216)
M16 x 140mm (# 614581614)
M16 x 160mm (# 614581616)
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Soporte integral y
gama completa
Desde Walraven trabajamos
directamente con los planos técnicos
y ofrecemos presupuestos detallados
con el objetivo de dar la mejor
solución asegurando que no haya
materiales de más o de menos.
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Servicio de Ingeniería Técnica
Expertos Walraven

En Walraven, nuestro servicio no termina una vez
se ha realizado el pedido. Nos enorgullece nuestro
servicio técnico post-venta y asistencia a nuestros
clientes en cualquier duda que tengan en adelante.
El sistema más es muy fácil de usar, tal y cómo elr
esto de gamas. Pero cómo producto nuevo, sabemos
que pueden surgir preguntas. Así que no dudes en
contactar con nosotros para cualquier consulta.
Para más información, visita: walraven.com.

De la ingeniería a
pie de obra.

walraven.com

Maxx (ES) - 10/2019 - pdf - Sujeto a modificaciones

Encuentra cómo podemos ayudarte
¿Quieres saber más sobre cómo podemos ayudarte en relación a las soluciones que se describen este folleto?
¿Te gustaría encontrar la mejor solución para tu proyecto? ¡Llámanos!

España
Delegación Madrid

Walraven Iberia
Avenida Quitapesares 31, Nave 17
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid (ES)
Tel. +34 91 126 65 26
Fax +34 91 668 68 11
info@walraven.es
Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

walraven.com

