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DISTRIBUCIÓN

Accesórios para redes de BT 

KR
Kit de retención
Los KIT DE RETENCION para líneas aéreas preensambladas compuesto 
de: pinza/s de retención, ménsulas, precintos y la bulonería necesaria 
para su instalación, en cualquiera de sus combinaciones, permite 
simplificar la tarea del armado de la retención en líneas aéreas, contando 
en un único embalaje con todos los componentes para su realización, 
simplificando además la gestión de compra y almacenamiento. 
Permite la utilización de zunchos de acero inoxidable que junto con la 
ménsula de aluminio no sólo genera un conjunto de alta resistencia a la 
oxidación y ambientes salinos, sino que además es seguro y práctico ya 
que su instalación es independiente del tipo de poste, perforaciones del 
mismo y no necesita de herrajes adicionales.  
Los KIT de retención se suministran en varios modelos, todos ellos con 
los elementos necesarios, listos para instalar dependiendo su elección del 
tipo de retención y lugar de instalación. 
Estos KIT se suministran generalmente con ménsulas de aluminio del 
modelo DMR; no obstante a pedido, pueden suministrarse con ménsulas 
y/o accesorios de hierro galvanizado.

Tabla de modelos

MODELO DETALLE

COMPOSICION

DR1500 
(*)

MENSULA 
DMR

PRE-
CINTOS 
PP250

BULONERIA

TIPO CANTIDAD

KR 01

Retención 
simple 
sobre 

fachada

1 1 2

TIRAFONDOS 2

TACOS 2

KR 02

Retención 
doble 
sobre 

fachada

2 1 4

TIRAFONDOS 2

TACOS 2

KR 03
Retención 
simple a 

poste
1 1 2 NO

KR 04
Retención 

doble a 
poste

2 1 4 NO

(*) Por kits de retencion con pinzas DR1000, DR1500d u otras 
combinaciones....Consultar

Alternativas de montaje

KR01 Retención simple sobre fachada

KR03 Retención simple a poste

KR02 Retención doble sobre fachada

KR04 Retención doble a poste

KR03


