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Con la utilización de la placa de ajuste inclinable, las bases regulables pueden instalarse de forma sencilla en las superficies inclinadas. Esta
placa puede ser ajustada entre 0 y 16 grados girando la tapa negra. La base naranja permanece siempre plana y la tapa va proporcionando la
inclinación.

Si conocemos la inclinación exacta de la pendiente, se puede ajustar este valor usando la escala grabada. Si no conocemos la inclinación, se gira
la placa hasta que la base regulable quede en posición vertical.

0 % Inclinación

La placa de ajuste... ¡No es como esto!

16 % Inclinación

Ventajas del producto:

} Uso de bases regulables estándar.

} Ya no serán necesarias las cuñas de madera con cortes especiales (para cada inclinación, una cuña).

} Disipación clara de las cargas, sin esfuerzos de torsión involuntarios.

} La estabilidad de la base regulable permanece inalterable permitiendo que los cálculos estructurales no varien.

Estáticamente incorrecto (esfuerzo

de torsión involuntario).

Estáticamente impuro (punto de

contacto).

Estáticamente correcto, pero muy

costoso y lento de montar.

Base regulable con tablón
de reparto y cuña

Base para superficies
inclinadas

Base regulable


