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Esta información está sujeta a cambio sin aviso formal.

Siempre consulte los códigos locales y nacionales para conocer 
las pautas de instalación correctas. El instalador es responsable 
de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales. 30.09.2008

Barra de agarre:
 Modelo SA70-001240 (610 mm [24"] de largo)
 Modelo SA70-001360 (914 mm [36"] de largo) 
BradEX®

 Modelo SA70-001420 (1067 mm [42"] de largo) 
BradEX®

Materias de producto
BRIDAS: acero inoxidable calibre 11 de 79 mm (3-1/8") de diámetro, con superfi cies 
expuestas en acabado satinado arquitectónico.
TUBO: de acero inoxidable calibre 18 de 38 mm (1-1/2") de diámetro exterior, de 
construcción sin costuras, con superfi cies expuestas en acabado satinado arquitectónico. 
Los dos extremos del tubo pasan a través de las bridas y están soldados a la unidad 
estructural para otorgar máxima resistencia. Los soportes intermedios están cortados por 
el contorno y se unen mediante soldadura para formar una parte integral de la barra de 
agarre. Todas las soldaduras están suavizadas y pulidas para que combinen. El proceso de 
curvado con horma mantiene el diámetro uniforme de la barra. El retorno proporciona un 
espacio de seguridad estándar de  38 mm (1-1/2") entre la pared y la barra.
PLACA DE CIERRE: acero inoxidable calibre 11.

Resistencia
Cuando se instalan adecuadamente, todos los sistemas de pasamanos de alta resistencia 
Bradley cumplen o superan los requisitos de la norma ANSI A117.1, las Pautas de 
accesibilidad para edifi cios e instalaciones de ADA y ABA (ADAAG, por sus siglas en 
inglés) y las Normas federales uniformes de accesibilidad (UFAS, por sus siglas en 
inglés).

Instalación
Verifi que todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la 
instalación. Use la barra como plantilla para ubicar los orifi cios de montaje. La unidad se 
suministra con tornillos de cabeza torx.

Características opcionales
Característica Sufi jo

Acabado con agarre de seguridad -2

Especifi caciones Técnicas de la Guía
La barra de agarre de seguridad debe fabricarse de acero inoxidable 
en acabado satinado de 38 mm (1-1/2") de diámetro exterior, con 
bridas de montaje expuestas y placa de cierre de acero inoxidable 
de calibre 11, en los tamaños y confi  gu ra ciones que se indican. Se 
proporciona con tornillos de montaje de cabeza torx.

Los pedidos compuestos por productos que se indican como BradEX® estarán 
disponibles para envío en tres días a contar de la recepción del pedido en la 
fábrica. No existe un cobro adicional por este servicio de Bradley.

PLACA DE CIERRE


