
BORDE SENSIBLE TIPO “B1NC-AGB”

Pack en rollo
de 25 m
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B1NC-AGB
con bigotes y
pie universal

El borde B1NC-AGB se diferencia del B1NC por el pie de anclaje diseñado para hacerlo intercambiable con la mayoría de los 
perfiles presentes en el mercado y por sus accesorios complementarios.
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KC1AGC  |  Tapón/conector con cable  |  Longitud  3 m

KC1AGR  |  Tapón/conector con resistencia

Es necesario pedir cada pieza siguiendo este esquema:
- n. 1 pack perfil B1NC-AGB (rollo estándar 25 metros)
- n. 1 pack kit tapón/conectores de agujas tipo KC1 (n.1 tapón/conector con cable eléctrico tipo KC1AGC + n.1 tapón/conector 

con resistencia tipo KC1AGR)
- n. 1 soporte de aluminio con unidad de medida expresada en metros lineales (tipo SAC25 – SAL25 – SAI25 para fijación borde)
- n. 1 frasco de 10 ml de imprimación cód. PR
- n. 1 frasco de 10 ml de cola cód. CY

- CONECTORES

SOLUCIÓN “HÁGALO USTED MISMO”

La fijación se efectúa montando el borde sobre un apropiado soporte de aluminio. Existen 3 tipos de soporte.

Tipo “SAC25”  |  Perfil de "C"  |  para bordes tipo B1NC-AGB

SOPORTE DE ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DEL BORDE

Kit tapón conectores  GSB1NCAGKC1AG compuesto por:



Tipo “SAI25”  |  Perfil de "I" para bordes 
B1NC-AGB

Tipo “SAL25”  |  Perfil de "L"  |  para bordes tipo B1NC-AGB
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SALIDA CABLE DE ALIMENTACIÓN

“UI”  |  Salida inferior

“CCCC”  |  Doble salida 

CÓMO PEDIR UN BORDE TIPO “B1NC-AGB” ENSAMBLADO

GSB = Gamma System Borde 

 L = Longitud (mm)

R = Tapón conector con resistencia
C = Tapón conector con cable

C = Tapón conector con cable

Código

G S B 1 N C A G B L _ _ _ C _ X X

1NCAGB = Borde B1NC-AGB

XX = Versiones estándar 
X1 = Versiones especiales 

“GSBCY”  |  Frasco cola 10 ml tipo CY“GSBPR”  |  Frasco Imprimación 10 ml tipo PR

COLAS PARA BORDES “HÁGALO USTED MISMO”
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