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¿Qué diferencia a DobyGrip Max?

¿Cómo se compara DobyGrip Max en términos de tiempo?

Tiempo habitual necesario para suspender con la tradicional varilla roscada.

Sistema de suspensión con cable habitual

100 minutos*

40 minutos

20 minutos*

Menor número de unidades de DobyGrip Max necesarias
=     tiempos de instalación más rápidos.
        Hasta un 80 % de ahorro respecto a la varilla roscada.
        Hasta un 50 % de ahorro respecto al sistema de cable 
        metálico convencional.
=      AHORRO en mano de obra.
=      Ahorro de costes, menos puntos de anclaje necesarios.

Diseñado para su empleo con ángulos internos de más de 60 grados.

Considerable ahorro
en mano de obra...
Ahorro en mano de obra de hasta el
80 % utilizando DobyGrip Max en vez
de varilla roscada. Hasta el 50 % de
ahorro respecto a la suspensión con
cable convencional.

DobyGrip Max: evite los costes, no los giros.

Suspensión
con cable metálico
convencional

DobyGrip
Max

Diseñado para superar ángulos internos de 60
grados. Reduce radicalmente el espacio
necesario sobre el conducto en las instalaciones
hasta un 50 %. Permite que el conducto se pueda
instalar más cerca del punto de anclaje y
disminuye la longitud de cable metálico
necesario.

DobyGrip
Max
DobyGrip
Max

*Por cada 100 minutos usando varilla roscada.



El cuerpo de
fundición de zinc
disminuye la
corrosión.

Resortes de tensión
en acero inoxidable

Ruedas de agarre de
una pieza en acero.

Palanca de ajuste externa para
facilitar el nivelado.

Dirección del cable metálico.

Dirección del cable metálico.

El resorte se
comprime cuando
la rueda
dentada gira en la
dirección de la
flecha para
agarrar el
cable.

Longitud:              26mm (11/32”)
Anchura:               35mm (13/8”)
Altura:                   9mm (15/64”)
Peso:                     37gms (15/16 oz)
Código de pedido:DG2M
Información del embalaje:
                   20 por paquete (paq.)
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Fabricación e instalación

Cuerpo de DobyGrip:  Fundición de zinc
Resorte de retención: Acero inoxidable 304
Rueda de agarre:        Acero
Cable metálico:           Acero galvanizado de 7x7

Puede descargar las instrucciones completas de instalación y
fabricación en www.dobygrip.com, o bajo previa solicitud al
departamento principal de ventas (datos de contacto en el
reverso). Debe seguir estrictamente las instrucciones para
asegurar un óptimo rendimiento del sistema de suspensión
con cable DobyGrip.

Especificaciones de los componentes
        

Capacidad de carga mejorada en ángulos internos más acusados
La siguiente tabla muestra el ahorro producido por DobyGrip Max frente a un sistema de suspensión con cable metálico
convencional cuando la carga se cuelga enrollando el cable alrededor de esta. Esto es posible porque DobyGrip Max
es capaz de conservar su capacidad de carga al 100 % hasta 120 grados. Al poder mantener su Carga Útil de
Seguridad (CUS) hasta ángulos de 120 grados disminuye el número de puntos de anclaje y, por tanto, las sujeciones
necesarias hasta en un 50 %, dependiendo del ángulo interno. Ofrece tanto un ahorro en los costes de capital como
de instalación.

Especificaciones y datos técnicos

Tenga en cuenta que:
Cuando suspenda cualquier elemento usando el sistema de suspensión
con cable DobyGrip, asegúrese de seguir todas las instrucciones
(consulte la ficha de Fabricación e instalación aparte). Utilice siempre
fijaciones y cable metálico suministrados por Doby Verrolec; utilizar un
proveedor distinto invalida los datos de rendimiento. El sistema
DobyGrip es solamente para suspender cargas estáticas y en ningún caso se debe utilizar como dispositivo de elevación. No exceda
nunca las capacidades de carga y los ángulos máximos indicados de DobyGrip o cualquiera de sus accesorios relacionados. Asegúrese
de que la carga está distribuida uniformemente. No camine nunca sobre ningún elemento suspendido. No pinte ni recubra, ni DobyGrip
ni ninguna parte del cable metálico, ni lubrique bajo ningún concepto las piezas internas de DobyGrip. No lo utilice en ambientes
corrosivos. Doby Verrolec es responsable de los daños resultantes que puedan producirse debido a una aplicación incorrecta. Es
responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto es conveniente para el uso para el que se vaya a utilizar.



El Grupo Heitkamp & Thumann, fundado en 1978, es un grupo
independiente de empresas con actividad internacional en el
sector del procesado del metal y el plástico, que reúne
diferentes capacidades fundamentales para la producción
eficiente de piezas de alta precisión y estricta tolerancia.
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Doby Verrolec fue creada mediante la fusión de Doby Cleats
Limited y Verrolec Limited en 1999, aunando más de 60 años
de experiencia en la fabricación.

Doby Verrolec es el mayor fabricante de sistemas de unión de
conductos en el Reino Unido y forma parte del grupo de
fabricación de ámbito mundial Heitkamp & Thumann.

El Grupo Heitkamp & Thumann ha asumido este desafío. Uno
de los objetivos principales en nuestra investigación y desarrollo
es el desarrollo constante de tecnologías de procesos y
fabricación. Gracias a nuestros altamente cualificados y
motivados empleados, las empresas de nuestro grupo son
capaces de anticiparse a las necesidades del mercado.

El Grupo Heitkamp & Thumann ofrece piezas conformadas de
precisión, realizadas en metal y plástico a una serie de sectores
dinámicos. Gracias a sus más de 20 empresas, el grupo presta
servicio a los clientes más exigentes de todo el mundo. Es un
reto que requiere un alto grado de responsabilidad, además de
una constante capacidad innovadora y una amplia capacidad
competitiva.

Disponible de:

dobygrip.com dobysolutions.comdobyverrolec.com

Doby Verrolec, Harelaw Industrial Estate, Stanley, Co. Durham DH9 8UJ Inglaterra 
Teléfono: +44 (0)1207 238844   Fax: +44 (0)1207 283563   Correo electrónico: enq@dobyverrolec.com 

Doby Verrolec Fze, PO Box 42978, Hamriyah Free Zone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidoss
Teléfono: +971 65261502   Fax: +971 65261503   Correo electrónico: enquiries@dobyverrolec.ae

Webs: www.dobyverrolec.com, www.dobygrip.com  et www.dobysolutions.com

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso debido a la continua investigación y desarrollo.
Doby Cleats Ltd opera como Doby Verrolec Registrada en Inglaterra Número 952089.


