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Soporte de conector RS Pro y 
soporte de ángulo de junta, 

perfil de montante de 28 x 28 
x 28 mm, tamaño de ranura 

6mm                                                                           

Código RS 767-5566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Permite una 
conexión resistente 
sin acabado de perfil 
se puede retirar y 
reutilizar fácilmente 

• Construcción de 
zinc presofundido 
para uso difícil 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro ofrece este excelente soporte de conector y ángulo de junta para adaptarse a perfiles de 
montante de 40 x 40 x 40 mm con un tamaño de ranura de 8 mm. Estos juegos de conexión 
proporcionan el soporte en ángulo para fijar perfiles estructurales junto con una tapa decorativa. Los 
componentes del soporte angular son compatibles con una amplia gama de perfiles. 
Montante de aluminio RS Pro - 30x30 mm, ranura de 6 mm, 1.000 mm de longitud - 7613280  
Montante de aluminio RS Pro - 30x30 mm, ranura de 6 mm, longitud de 2000 mm - 7613313  
Montante de aluminio RS Pro - 30x30 mm, ranura de 6 mm, 3000 mm de longitud - 7613293  

 

 

 

Familia de productos Sistema estructural RS 

Sistema del producto 30 

Tipo de elemento estructural Soporte y junta del conector 

Tipo de conector Ángulo de conexión 

Material  Zinc presofundido 

Aplicaciones 
carcasas de protección, bancos de trabajo, cajas 
generales y otros accesorios del lugar de trabajo 

   

  

 

Se ajusta al tamaño de ranura 6mm 

Encaja en perfil de montante 30mm 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

         

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Aprobaciones 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7613280/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7613313/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7613293/
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