
· Aumenta el soporte requerido por la boca de llave en suelos débiles
· 100% reciclable
· Con bordes para fijar a la boca de llave
· Centraliza la boca de llave sobre el eje de extensión
· Siempre capaz para operar con el eje de extensión
· Diseño especial para ejes de extensión grandes

Características:

Descripción del producto: 
Placa de soporte sintética con fijación para ejes de extensión. Para bocas de llaves 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/40 y 80/42

AVK ofrece una muy amplia gama de bocas de llave con altura fija o ajustable, lo cual permite ser usadas en muchos campos
de aplicación. Las placas de soporte a menudo se usan para aumentar el soporte en suelos débiles. Las placas de soporte
AVK están hechas de una mezcla de poliuretano de alta calidad que las hace ligeras, fáciles de manejar y reciclables.
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TIPO FSL

PLACA DE SOPORTE AVK 80/46-001

Despiece:

1

1. Placa de soporte HDPE

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK Do1

mm

Do2

mm

Dc1

mm

Dc2

mm

Dc3

mm

Di1

mm

Di2

mm

H3

mm

Peso teórico

kg

80-46-00001 390 280 70 45 140 280 205 30 0,799
Row to make sure table is never blank
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