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Un saber hacer reconocido desde hace más de un siglo
Ficha técnica Rayo

Fleje de chimenea

Cumple con la norma NF EN 62561-2

Las fijaciones con fleje permiten fijar los Pararrayos con Dispositivo de Cebado y puntas simples de la gama
DUVAL MESSIEN equipados de mástiles elevadores o no y sobre todo tipo de soporte de diámetro importante tal
como las chimeneas industriales, cabeza de torre, mástiles en hormigón, etc (sección cuadrada o rectangular).
Está compuesto de 2 fijaciones chimenea y de 5 metros de pletina en acero galvanizado 40 x 0,6mm incluidos.
La cantidad de fijaciones será determinada en función de la altura de la protección requerida.
• 1 pararrayos sólo : 2 fijaciones laterales
• 1 pararrayos equipado de un mástil elevador : 2 fijaciones laterales *
• 1 pararrayos equipado de un conjunto de 2 mástiles : 3 fijaciones laterales *
• 1 pararrayos equipado de un conjunto de 3 mástiles : 3 fijaciones laterales *
* Esta cantidad sin embargo debe ser validada de acuerdo con la ubicación de instalación, las restricciones en
relación con el clima y el soporte (se recomienda respectar una distancia de 300 a 400mm mínimo entre fijaciones).

Referencia :
Materia :
Composición :
Dimensiones (mm):
Peso (kg) :
Normas :

Únete a nosotros en :

CERCLCHEM
Acero galvanizado(fleje)+ Acero Bicromato (fijaciones)
2 fijaciones + 5 m de pletina
320 x 110 x 100
1,8
NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102

Edición 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00

