CONTEST MANCH
conector conico

Conector cónico para empalme de truss MACH
Contest
Accesorios para empalme de truss
Velocidad y facilidad de montaje

Referencia 6523

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Conector cónico para tubo de Ø 50 mm.

Este tipo de conector cónico es conocido en el sector de la iluminación escénica comohuevo, o
bulón empalme truss y se puede utilizar tanto para truss paralelos, truss triangulares, truss
cuadrados como para piezas intermedias.
Esta fabricado en aluminio y dispone de 2 agujeros para insertar los pasadores que dan resistencia y
seguridad.
Este conector cónico normalmente se suministra con el pasador CLAV (Pin para conector cónico
6524) y clips de seguridad GOUP (Clip de seguridad 6525) por separado
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El sistema de acoplador cónico MANCH está diseñado para ofrecer una conexión rígida y muy fuerte
entre las secciones de truss.
La forma cónica y los pasadores cónicos crean una conexión óptima sin la necesidad de utilizar la
fuerza para ensamblar o desmontar. Solo se necesita un martillo para conectar sus truss, lo que ofrece
una velocidad de montaje notable en comparación con otros tipos de conexión.

Largo total: 80mm
Ancho total: 35mm
Distancia entre agujeros: 46mm
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