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La PLPP180 es una pletina
opcional para nuestros pies
de pilares estandares. Se
recomienda cuando
la sección del pilar de
madera supera 180 x 180 mm
y hasta pilares de 250 x 250
mm.

ES-DoP-e07/0285, ETA-07/0285

CARACTERíSTICAS

Materia

• Acero S235JR según NF EN 10025,
• Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

• Permite mantener el rendimiento de los pies de
pilares, incluso en el caso de secciones más
grandes,

• Aumento de la base de los pies de pilares para pilar
ancho.

APLICACIONES

Campos de aplicación

• Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180,
• Compatible con los pies de pilares siguientes : PPA100 y PPA150, APB100/150, PPRC.

Soporte

• Elemento principal : pie de pilar Simpson,
• Elemento secundario : manera maciza, madera compuesta, madera laminada.

www.conectore.com
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DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos

Dimensiones y Valores Característicos [mm] AgujerosModelo A B Esp. Ø12 Ø25,5
PLPP180 180 180 4 8 1

Compatible con los siguientes productos: PPA, APB100/150 y PPRC.
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INSTALACIóN

Fijaciones

• 8 tirafondos LAG Ø10x80.

Instalación

1. Fijar la pletina al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 en los agujeros exteriores.
2. Fijar el pie de pilar al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80, pasando a través de la pletina previamente instalada.

Positionnement
de la platine
additionnelle
PLPP180 en
sous face de
poteau

www.conectore.com

