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       = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos 
sobreelevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta 
redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un 
perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.

DISTANCIADOR 
PERIMETRAL

DPP

Huecos

DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM
Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de 50 Ud.

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL
CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO
paq. de 40 Pares

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso 
de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en 
las cruzes del suelo o a lo largo del perimetro.

CLAVE DE REGULACIÒN (solo para cabezal PSTH 04) ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm
polipropileno - paq. de 80 Ud.

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal 
autonivelante para el montaje de duelas de madera, WPC y aluminio, 
de maximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido minimo un paquete. Este producto no se puede vender singularmente. Pedido minimo un paquete. 

GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA
H 2 mm - paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

SEPARADOR PARA COLOCACIÓN SOBRE GRAVA
paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el 
soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.

Separador en cruz de plástico transparente para la colocación 
sobre grava o superficies irregulares.

Artículo L x H mm Pares/paq.
PSTWP 20 x 60 40

Artículo
PSTAK

Artículo L x H mm Ud./paq.
PSTJ 80 x 20 80

Artículo  H (mm)
LVGG 02 2 

Artículo  

DILV

Artículo
DPP




