
Descripción del pedestal

Base: Esta formada por una chapa cuadrada de acero de 2mm de

espesor, estampado para dar rigidez y planitud al elemento. La

altura se consigue mediante un tubo Ø30mm soldado a la base. En

un extremo del tubo se inserta y se suelda una tuerca de M18/200

Cabeza: Fabricada en chapa de acero de 2,5mm de espesor en

forma cuadrada y embutida con múltiples nervios para dar mayor

resistencia a la flexión. Se le incorpora una varilla roscada de

M.18/200 mediante soldadura a la chapa cuadrada. Con este

proceso aseguramos la solidez y resistencia del conjunto a las

grandes exigencias de carga puntual.

Acabado del conjunto: Tanto la base como la cabeza se someten a

un tratamiento de cincado por electrolisis (aportación de zinc). Con

este tratamiento conseguimos proteger el pedestal contra la

corrosión. Sobre la varilla roscada se monta una tuerca de

M.16/150 para bloquear el pedestal una vez determinada su

altura. Para conseguir un perfecto asiento y retención de la baldosa

sobre el pedestal, se coloca una almohadilla anti-vibratoria

fabricada en ABS ecológico y medioambiental en la cabeza.

Travesaño: Fabricado en chapa de acero galvanizada, 1mm de

espesor en forma de omega. Los extremos van mecanizados para

encajar en la cabeza del pedestal con sistema clipping. Se coloca

una almohadilla en la cara superior para permitir un buen asiento

de la baldosa y evitar ruidos.
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PEDESTAL SUELO TÉCNICO 

Carga vertical del pedestal según norma 

UNE-EN 12825:2002

La CVP es proporcional a la carga estática sobre un elemento

S/UNE- EN 12825:2002 APT.5.2.1.

Una vez determinada la carga de trabajo o carga límite del

conjunto (baldosa, travesaño y pedestal) la normativa establece

una carga puntual para el pedestal de 4 veces la carga del trabajo.

Conductividad

Para conseguir una perfecta puesta a tierra, los pedestales se suministraran con una almohadilla conductiva,

elemento instalado en la cabeza del pedestal donde apoya la baldosa que incorpora grafito en su composición:

1. Realizar una toma de tierra por cada 100 m² en el PER.

2. Unir los pedestales entre si por medio de los travesaños para transmitir las posibles derivaciones eléctricas a

tierra.
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