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BANDEJA PORTACABLE  VICHNET 

 El sistema de Bandejas portacables Vichnet se 

utilizan ampliamente para el transporte y 

protección de cables de datos y de instalaciones de 

baja tensión, las bandejas de acero son cada vez 

más necesarias y útiles para instalaciones de 

cableado gracias a su facilidad de uso, flexibilidad y 

estructura ligera. Son apropiados para cables 

sensibles como cables de control, cables ópticos, 

cables de telecomunicaciones, etc.  

 

FACIL INSTALACIÓN 
 

El tiempo de instalación de bandejas de malla es reducida y no hay accesorios preformados caros tienen 

que ser especialmente planeado para u ordenado. Rápido, sencillo de conformación puede llevarse a 

cabo enteramente en el sitio. Un cortador de perno, destornillador y una llave son las únicas 

herramientas necesarias para crear el más complejo de los tendidos de cable. Una amplia gama de 

soportes únicos mejora el tiempo de instalación aún más. La bandeja es tan fácil de manipular, una 

persona puede instalar un sistema sin ayuda. 
 

Las Bandejas 

VICHNET son 

usadas en : 

- Centro de 

Datos 

- Industria 

Alimentaria 

- Plantas 

industriales 

- Entidades 

financieras 

- Hospitales 

- Industria 

químicas 

- Energía  

 

 

W = ancho 

H = altura 

Las dimensiones de las bandejas 

pueden partir desde 50mm hasta 

600mm de ancho y las alturas 

variables desde 50mm hasta 

200mm 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

-Material  Acero, nivel de carbono medio 

-Acabado Superficial Electro Galvanizado 

-Espesor de Recubrimiento ≥ 12μm 

-distancia de sujeción Normalmente cada  1.5mt, máximo 2.5mt 

-Temperatura de trabajo -40C° hasta +150°C , sin cambios en sus características 

-Carga promedio  103 Kg para bandejas sujetas cada 1 mt, medido en 

bandejas de 200 mm de ancho 

 

Accesorios de Sujeción de acuerdo a cada tipo de instalación Con las Bandejas VICHNET puede crear 

sus propios complementos como: 

Curvas  

Unión en Cruz  

Desvíos en T  

Curva en z  

Curva interior  

 

 

 

 

 


