
Ficha técnica

 

Uso:

Características técnicas:

Material: Aluminio
Carga horizontal: 30 Dan/ml
Flecha máxima bajo carga: 18 mm para VAD, 14 mm para VA.
Ángulos regulables del pasamanos y del tubo intermediario.
Tubos con sistema de reducción machihembrado en los 
extremos.
Cumple con las normas: Europea EN 14 122-3 y Francesa 
NFE 85-015.

La barandilla Vectaco® fijación lateral es un dispositivo de 
protección colectiva destinado a proteger del riesgo de 
caída. Es una solución ideal para asegurar terrazas.
Su diseño permite una instalación rápida y sencilla gracias al 
sistema de reducción machihembrado en los extremos de 
los pasamanos y tubos intermedios. 
La barandilla Vectaco® fijación lateral puede colocarse con la 
fijación en el interior o en el exterior del murete. 
Cuando hay un desplazamiento (cubierta, obra de albañile-
ría, etc) proponemos una versión de la barandilla con una 
fijación lateral desplazada de 60 mm.

Ventajas:

• Económica 
• Fácil de instalar 
• Desplazamiento de 60mm sin adaptación
• Entrega en larguras de 3 metros

Dimensiones del producto:
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Modelos:

• Disponible con montantes rectos, inclinados o 
curvados
• Disponible con o sin rodapié
• Disponible con o sin tubo intermedio en función 
de la altura de la acrótera.
Recuerde las normas: el rodapié es obligatorio si el murete es inferior a
150 mm (según la norma EN 14 122-3) o inferior a 100 mm (según la 
norma NF 85-015).

1100 mm

Fijación lateral
desplazada de 60 mm

Modelos Recto Curvado 

PASAMANOS

PASAMANOS + TUBO INTERMEDIO 

VA-D1 VA-C1

VA-D2 VA-C2

Inclinado 

VA-i1

VA-i2
Fijación lateral

PASAMANOS + TUBO INTERMEDIO + RODAPIE VA-D3 VA-i3 VA-C3

Fijación lateral desplazada:

Fijación lateral:

Modelos Recto Curvado

PASAMANOS

PASAMANOS + TUBO INTERMEDIO 

VAD-D1 VAD-C1

VAD-D2 VAD-C2

Inclinado 

VAD-i1

VAD-i2

PASAMANOS + TUBO INTERMEDIO + RODAPIE VAD-D3 VAD-i3 VAD-C3


