
 
 

 

 

Características geométricas y físicas 

Características de la lavadora Valor 

Material Acero galvanizado 

Dimensiones 120 x 35 mm 

Numero de agujeros 5 

Color galvanizado 

 

 

Instalación 

Para fijar los sistemas anti-rotura para pisos realizados con mallas de fibra de vidrio AR 

preformadas de la línea OLY MESH GLASS, aplicar con tacos diam. 8 mm dentro de los 

agujeros preparados. 

 

 

Paquetes 

Caja: 100 uds. 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Almacenar en un lugar cubierto y seco. Tome las precauciones adecuadas en las 

actividades de manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños. 

Durante la preparación e instalación de los sistemas de refuerzo use equipo de 

protección personal (cabeza, guantes, gafas y máscaras antipolvo). 

 

 

 

OLY CONNECT SQ                                              
Soporte de acero galvanizado de cinco orificios 

 

 

OLY CONNECT SQ  es un soporte de acero galvanizado de 

cinco orificios apto para la conexión de las redes de fibra de 

vidrio de la línea OLY MESH GLASS en sistemas anti-rotura. 

Entre las ventajas, el elemento se puede utilizar sobre cualquier 

tipo de soporte y asegura una óptima sujeción de las redes 

manteniendo la planitud de la aplicación. 



 

Advertencias 

Las características técnicas, mecánicas y métodos de instalación indicados en esta 

ficha se basan en un análisis exhaustivo del estado del arte de la investigación y de 

las aplicaciones en cuestión, pero no pueden implicar garantía alguna por nuestra 

parte sobre el resultado final del producto. aplicado en particular en lo que respecta a 

la instalación de sistemas que deben ser realizados por personal especializado. 

El comprador es responsable de verificar la idoneidad de los productos descritos en 
este documento para el uso y los fines previstos. Olympus srl no asume ninguna 
responsabilidad por el uso inadecuado del material. Se requiere que el cliente verifique 
que esta hoja y los datos reportados en ella son válidos para el lote de producto de su 
interés y no están desactualizados como reemplazados por ediciones posteriores y / 
o nuevas formulaciones o certificaciones de productos. Se invita al cliente a ponerse 
en contacto con nuestro Departamento Técnico con antelación para obtener más 
aclaraciones. Esta edición anula y reemplaza a cualquier anterior. 
 
 
Producto para uso profesional 
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Para obtener información, asistencia técnica y sistemas adicionales de refuerzo estructural, visite 

el sitio: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

