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Conector de 4 vías de tubo 
cuadrado RS Pro, perfil de 

montante 25mm, 

Código RS: 621-736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Necesario para 
unir/conectar los 
tubos 

• Polímero de alta 
calidad con núcleo 
de acero que ofrece 
resistencia y rigidez 

• Se adapta a 
cualquier tubo 
cuadrado con 
dimensiones 
internas de 25mm 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro ofrece este excelente conector de tubo que encaja en perfil de montante de 25 mm. 
Proporciona resistencia estructural a las juntas y conexiones. No se necesitan tornillos, ya que 
simplemente se presionan juntos en el tubo cuadrado correcto. Estos son excelentes si necesita 
ampliar su estructura o si necesita añadir algo de fuerza a las esquinas. Fabricados con un núcleo 
de acero y un revestimiento de plástico negro que garantiza resistencia, con una sensación de tacto 
suave. 

Conector de tubo cuadrado negro de 2 vías - 621-691  
Conector de tubo cuadrado plano negro de 3 vías - 621-708  
Conector de tubo cuadrado negro de 3 vías - 621-714  
Conector de tubo cuadrado plano de 4 vías negro - 621-720  
Conector de tubo cuadrado negro de 4 vías - 621-736  
Conector de tubo cuadrado negro de 5 vías - 621-742  
Conector de tubo cuadrado negro de 6 vías - 621-758  

  

 

 

 

Familia de productos Sistema de tubos cuadrados RS  

Sistema del producto Sistema de construcción versátil   

Tipo de elemento estructural Tubo cuadrado 

Tipo de conector Conector de 4 vías 

Material  Polímero, acero 

Aplicaciones 
Se utiliza principalmente para accesorios o conexiones 
de otros perfiles.  

   

  

 

Encaja en perfil de montante 25 mm 

Se ajusta al perfil de tubo cuadrado 25 mm  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Aprobaciones 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/621691/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621708/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621714/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621720/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621736/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621742/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/621758/
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