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Ed. 001 - 20220302

Soporte SMAT metálico con
cabezal  autonivelante, para

rastrel
Soportes regulables en altura desde 27mm a 458 mm

DESCRIPCIÓN

Soporte metálico ajustable para suelos elevados, con cabezal basculante autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
El soporte consta de una base de apoyo cuadrada de dimensiones 100 x 100 mm, de 1,8 mm de espesor y un tornillo consistente en
una  barra  roscada  en  cuyo  extremo  se  fija  un  elemento  cóncavo  que  actúa  como  asiento  de  apoyo  del  cabezal  basculante
autonivelante.

El soporte se completa con un cabezal basculante autonivelante con aletas perforadas especiales para para la inserción y fijación de
los rastreles  y un anillo de bloqueo.
La regulación de la altura se realiza manualmente actuando sobre la barra roscada o mediante la llave Allen de 4 mm. el soporte puede
alcanzar alturas que van desde los 27 mm hasta los 458 mm.

MATERIAL

Acero galvanizado S235JR

IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

Residuos reciclables - no peligrosos

VENTAJAS:

• Soportes resistentes al fuego
• Soportes resistentes a los productos químicos
• Soportes para uso en interiores y exteriores
• Compensación de la pendiente del 0% al 5%.
• Cabezal  basculante/fijo  en  función  de  las

necesidades

MÉTODO DE INSTALACIÓN

El producto se instala en seco, sin necesidad de adhesivos u
otros tipos de fijación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza  para la realización de suelos en pavimentos flotantes
tanto   en  zonas  exteriores  como  interiores  Terrazas,
cubiertas,patios,  jardines,  siempre  de  uso  peatonal.  Uso
privado y publico

TIPOS DE SUPERFICIE

Se  puede  aplicar  sobre  membranaS  impermeabilizantes,
aislamientos de cubiertas, hormigón, siempre sobre  superficies
compactas y sólidas

TIPOS DE PAVIMENTO

Baldosas: Elemento prefabricado autoportante para pavimentos
exteriores con un espesor mínimo de 15 mm. Peso mínimo
baldosa 15 Kg.
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Soportes SMAT con cabezal AUTONIVELANTE para rastrel

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Unidades Valor TOLERANCIA +/-

DIMENSIONES DE LA BASE mm 100X100  +/- 0,5

ESPESOR DE LA BASE  mm 1,8  +/- 0,2

TAMAÑO DE LA CABEZA mm 100X100 +/- 0,5

ESPESOR DE LA CABEZA mm 3 +/- 0,2

COMPENSACIÓN DE LA PENDIENTE % 5 +/- 0,5

REACCIÓN AL FUEGO* UNI-EN 13501-1:2009 CLASE A1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Alturas Ud. de embalaje

SOPSMAT1 Soporte SMAT1 27/35mm 50 

SOPSMAT2 Soporte SMAT2 34/46mm 50 

SOPSMAT3 Soporte SMAT3 44/62mm 25 

SOPSMAT4 Soporte SMAT4 61/97mm 25

SOPSMAT5 Soporte SMAT5 95/165mm 25 

SOPSMAT6 Soporte SMAT6 163/300mm 20 

SOPSMAT7 Soporte SMAT7 298/458mm 10

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Los soporte están embalados en cajas de cartón
Los palets finalmente se embalan con film de polietileno
Es recomendable almacenar los materiales, protegidos de las inclemencias meteorológicas (almacenes interiores)
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Soportes SMAT  con cabezal AUTONIVELANTE para rastrel

1.- Anillo de bloqueo

2.- Cabezal autonivelante para rastrel

3.- Tornillo

4.- Base
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Soportes SMAT  con cabezal AUTONIVELANTE para rastrel

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por  el
fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos
y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y usos
de  los  productos  se  basa  en  los  conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos  se han de almacenar y utilizar de forma 
correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la  aplicación,  de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del
fabricante del producto  y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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