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SOPORTE SISMORRESISTENTE LATERAL DE SUJECIÓN RÁPIDA

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de 
servicio.

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario.

Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados 
adecuadamente.

Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza.

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes.

El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea CADDY de sistemas de soporte de rociadores 
contra incendios de nVent, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al 
tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para 
la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero. 

Fabricado en acero y acabado electrozincado.
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del 
producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente 
nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones 
y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la 
muerte y/o anular la garantía.

Nº de pieza Nº de artículo Diámetro del 
tubo DI/DN

H W
Certificaciones

mm mm

CSBQG0250MEG 404475 2 1/2” 65 138,1 - 148,6 172,0 FM

CSBQG0300EG 404469 3” 80 155,0 - 165,5 190,0 cULus, FM, OSHPD

CSBQG0400EG 404470 4” 100 180,4 - 190,9 222,0 cULus, FM, OSHPD

CSBQG0600EG 404472 6” 150 235,5 - 244,9 298,0 cULus, FM, OSHPD

CSBQG0800EG 404473 8” 200 289,2 - 300,0 351,8 cULus, FM, OSHPD
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