
TA
TE

Pedestales
y accesorios

•  Pedestales construidos completamente en acero especial 
anticorrosivo para alturas desde 20 hasta 2030 mm 
además podemos diseñar sistemas a medida para 
cualquier altura y requerimientos de cargas especiales.

•  Para los paneles de la serie RG, con el sistema de 
pedestales ALPHA, no es necesaria la instalación de 
travesaños por debajo de 600 mm.

•  Para los paneles de la serie FDEB, con el sistema de 
pedestales ALPHA, no es necesaria la instalación de 
travesaños por debajo de 450 mm.

•  Bajo requerimiento especial, esta disponible un 
tratamiento de galzanizado en níquel para evitar la 
aparición de “zinc whiskers”.

Serie Tate

raise your expectations
18 1918 19

Europed
Pedestales para 
sistema de suelo  
ligero y medio

Alpha V
Pedestales para 
sistema de suelo 
medio y pesado.

Alpha III
Pedestales para 
alturas  elevadas

Dimensiones
Rango de alturas:
18 - 347mm
Variación:
+/- 40mm
Base: 80mm

Dimensiones
Rango de alturas:
20 - 620mm
Variación:
+/- 40mm
Base: 100mm

Dimensiones
Rango de alturas:
=/> 250mm
Variación:
+/- 40mm
Base: 120mm

 Europed Alpha V Alpha III Travesaño

D-Lock

Serie RG >600mm

Serie FDEB >450mm

Guía de uso

Estructura auxiliar de entramado
para estabilidad lateral

Ver tabla adjunta para su elección

eleva tus expectativaswww.kingspan.es

Paneles encapsulados en chapa de acero esmaltado unida 
por puntos de soldadura a la plancha inferior de acero de 
diseño alveolar.

Chapa de acero 

esmaltadaCemento

aligerado

 • El sistema de suelo técnico Kingspan Tate supera los 
requerimientos establecidos por la Normativa Europea 
EN-12825. 

 • Sistema atornillado en sus cuatro esquinas que 
proporciona rigidez con propiedades añadidas 
mecánicas.

• Disponible para mecanizar, sobre la chapa superior de 
acero, materiales flexibles como PVC, Linoleum o caucho.

• Por requerimiento especial, los pedestales pueden ir 
colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB 
para la atenuación del ruido de impacto según UNE EN 
ISO 717-2.

• Guía de uso y mantenimiento a disposición del cliente.

Modulación

12kN

* Este dato no forma parte de la norma EN-12825

Carga de trabajo con factor 
de seguridad 2

Datos Técnicos

CC1000

12kN

CC1500CC1250

12kNCarga límite

6kN6kN6kN

Normativa Europea EN 13501 A1

CC2000

12kN

6kN

35 mm

Dimensiones y pesos
CC1000

35 mm

CC1500CC1250

35 mm

39Kg/m2 41Kg/m2 56Kg/m244Kg/m2

600x600mm

Espesor

Peso del sistema

CC2000

35 mmEspesor

Modulación

BALDOSA
ATORNILLADA
AL PEDESTAL

SOLIDEZ Y 
ESTABILIDAD

EXCELENTE
COMPORTAMIENTO
A CARGA PUNTUAL 

OPTIMA 
CLASIFICACIÓN
 DE REACCION

 AL FUEGO




