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COLGANTES DE RESORTE PARA ELASTRO

Los modelos HD-S-E son colgadores para trabajo pesado e incorporan un nuevo diseño de la carcasa de acero, con 
los dos lados de la base doblados hacia abajo. Esto aumenta considerablemente la rigidez del marco de acero,
eliminando la posibilidad de doblar la placa inferior del marco bajo cargas pesadas. Estas perchas tienen tres 
partes de elastómero. La parte superior y las copas de goma del resorte inferior tienen arandelas de acero 
vulcanizado para una distribución uniforme de la carga. La copa inferior tiene un anillo de goma de localización 
para centrar la copa y el resorte en el alojamiento de la percha. La tercera parte es un elemento de elastómero 
con el anillo de goma para centrar el elemento en la abertura superior del marco de la carcasa. Dependiendo de la 
carga, se recomiendan y están disponibles diferentes tamaños y dureza de los elementos. Estas copas de 
elastómero reducen la transferencia de vibraciones y ruidos.

Los ganchos de resorte se usan para unidades de fan coil, unidades de circulación de aire, tuberías, ductos y otras 
estructuras suspendidas y servicios de edificación.  

Recomendado para:

Caracteristicas:

Nuevo diseño de la placa base del acero. 
Vivienda con dos lados doblados. Aumenta 
considerablemente la rigidez de la cuadro.

Las copas y elementos de elastómero superior 
e inferior tienen arandelas de acero integradas 
para una distribución uniforme de la carga.

El cuadro es zincado amarillo para una mejor
resistencia a la corrosión.

Todos los resortes con carga máxima tienen un 
desplazamiento adicional del 50% a la carga sólida.
Todos los elementos de la percha son seguros en carga 
sólida.

Factor de seguridad para perchas-max.load es 50% de 
carga solida

Los resortes están codificados por color y son fácilmente 
reemplazables.
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Instrucciones de Instalación:

RECOMENDADO ADMISIBLE INCORRECTO
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COLGANTES DE RESORTE PARA ELASTRO

Para permitir que los aisladores funcionen eficientemente instale las perchas con un hueco como se muestra. 
Las perchas son diseñado para permitir compensar menor desalineaciones.  
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Modelo Color
Carga Max.
(lbs)

Deflexión en 
la Carga máx. (in)

Carga Sólida 
(lbs)

Deflexión en 
la Carga Sólida (in)

Resorte :     2” diámetro  x  4” longitud  -   1” deformación


