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l Características:
Las bridas tirantes están disponibles en dos configuraciones; configuración horizontal las de
la parte inferior de la fotografía, con la brida y la escuadra-gancho en el mismo plano
(LU200H, LU400H, LU700H, LU2000H y LU4000H) o configuración vertical las de la parte
superior de la fotografía, estando brida y  escuadra en ángulo recto (LU200V, LU400V, y
LU700V).
Todas las bridas tirantes se suministran con empuñaduras de PVC.

l Especificaciones:
Los componentes de ambas variantes de las bridas LU200, LU400 y LU700 son de acero
zincado y pasivado, siendo los remaches de acero inoxidable trabajando en agujeros de
estrecha tolerancia y endurecidos. La empuñadura y el  eje que sostienen el  perno ‘U’ están
también endurecidos para resistir el desgaste.
Las bridas  LU2000H y LU4000H presentan bases en acero de fundición y las escuadras-
gancho y tiradores son de  hierro S.G.

l Montaje:
Es importante que la brida y la escuadra-gancho de las variantes horizontales (H) estén
alineadas cuando se visualizan tanto desde arriba como desde el lado, para asegurarse que
la brida cierra correctamente por encima del punto muerto.
Las variantes verticales (V) deben estar alineadas cuando se visualizan desde arriba, y,
cuando se visualizan por el lado, la base de la escuadra-gancho debe mostrarse alineada
con el borde frontal de la base de la brida y en ángulo recto respecto a ella. Tal como se
ilustra en la fotografía de arriba.
El perno ‘U’ debe ajustarse para asegurar un estiramiento igual en cualquier punto.

BRIDAS TIRANTES
HORIZONTAL & VERTICAL
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BRIDAS TIRANTES
HORIZONTAL
MODELO LU200H

HORIZONTAL
MODELO LU200HSS

HORIZONTAL
MODELO LU400H

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Fuerza de retención nominal:
200 daN
Peso:
0.05 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
400 daN
Peso:
0.25 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
200 daN
Peso:
0.05 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Cod. 74003102000

Cod. 74003302050

Cod. 74003304000
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HORIZONTAL
MODELO LU400HSS

HORIZONTAL
MODELO LU700H

HORIZONTAL
MODELO LU700HSS

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la
escuadra-gancho deben estar
alineadas.

Fuerza de retención nominal:
400 daN
Peso:
0.25 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
700 daN
Peso:
0.70 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
700 daN
Peso:
0.70 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación”
portada del capítulo.

Cod. 74003304050

Cod. 74003307000

Cod. 74003307050
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BRIDAS TIRANTES
HORIZONTAL
MODELO LU2000H

HORIZONTAL
MODELO LU4000H

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y la escuadra-
gancho deben estar alineadas.

Apertura
empuñadura 120°

Las bases de la brida  y  la escuadra-
gancho deben estar alineadas.

Fuerza de retención nominal:
2000 daN
Peso:
1.40 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
4000 daN
Peso:
2.60 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Cod. 74003320000

Cod. 74003340000
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VERTICAL
MODELO LU200V

VERTICAL
MODELO LU200VSS

VERTICAL
MODELO LU400V

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.

Fuerza de retención nominal:
200 daN
Peso:
0.05 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
200 daN
Peso:
0.05 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
400 daN
Peso:
0.25 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Cod. 74003502000

Cod. 74003502050

Cod. 74003504000



VERTICAL
MODELO LU400VSS

VERTICAL
MODELO LU700V

VERTICAL
MODELO LU700VSS

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.

Apertura
empuñadura 145°

La base de la escuadra-gancho
debe estar alineada con el borde
frontal de la base de la brida.
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BRIDAS TIRANTES

Fuerza de retención nominal:
400 daN
Peso:
0.25 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
instrucciones sobre el montaje.

Fuerza de retención nominal:
700 daN
Peso:
0.70 Kg
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Fuerza de retención nominal:
700 daN
Peso:
0.70 Kg .
Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Material:
BS 304 S15.
Ver “Información sobre
características e instalación” en
portada del capítulo.

Cod. 74003504050

Cod. 74003507000

Cod. 74003507050


