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Resistente a
varios tipos
de ambiente

Diferentes
volúmenes de
cableado

Son fabricados a partir de varilla en acero al
carbono y acero inoxidable 304L, con procesos
automáticos de corte y electro-soldado CNC en
forma de malla; los distanciamientos y
especificaciones de la bandeja tipo malla son
realizados según RETIE y norma NEMA VE1.

Usadas para tendidos de cableado eléctrico de
baja, media tensión y cableado estructurado.
Utilizada para instalaciones en espacios
reducidos, ofreciendo soluciones en la
organización del cableado de pequeñas,
medianas y grandes insfraestructuras.

5,4 cm (A)(H)=

10 cm (A)(H)=

TRAMO RECTO

TIPOS DE GEOMETRÍA



TIPOS DE RECUBRIMIENTOS

*Lasreferenciasindicadasen la tabla, seencuentran certificadas.



CURVAS VERTICALES 90º

CURVAS HORIZONTALES 90º

Es un accesorio que permite dividir
la bandeja en varias secciones para
independizar los tipos de cableado
eléctrico, voz y datos, entre otros.
Se instala mediante sistema click, en
varillas inferiores.

Es un elemento que se utiliza en los
tramos finales de bandeja con el fin
de dar terminación y sellar espacios
libres.

Es un accesorio que permite
descender el tendido de la bandeja
para organizar y proteger los
cables a la salida de la bandeja.

Bajante para CablesSalida para TuboTapa FinalDivisión para Bandeja

Es usado para la salida de cableado
a partir de tubos rígidos o flexibles
de 1/2”, 3/4” y 1”, su montaje se
realiza sobre la varillas laterales, no
se necesitan tornillos para la fijación
gracias a su uñas de amarre.



PROYECTOS

Tapa Lisa

Elemento de protección para cableado
en tramos rectos, su ajuste tipo click,
permite asegurarse a las varillas
laterales evitando el deslizamiento de
la tapa.

Protege y evita el estancamiento de
agua en la parte superior, su fijación
tipo click, permite asegurarse a las
varillas laterales evitando el
deslizamiento de la tapa.

Elemento de soporte compuesto por
dos piezas y una varilla roscada.
Nivela los soportes y abrazaderas
que se ajustan de forma lateral para
soportar el sistema de bandejas tipo
malla. "No incluye tornillos ni tuercas."

Soporte aéreo de la bandeja, su
fijación se realiza con varilla roscada
a techo. "No incluye tornillos ni
tuercas."

Soporte ColganteSoporte UniversalTapa Dos Aguas

MONTAJE - ELEMENTOS DE UNIÓN Y SOPORTE



PROYECTOS

Sistema de unión de bandejas en
tramos rectos de fácil maniobra a la
hora de instalar; no se necesita
tornillos para la fijación gracias a sus
cierres de seguridad en las aletas.

Platina de Unión

Elemento roscado que permite
implementar soportes a necesidad y
son usados en la instalación de un
tendido de las bandejas portacables
tipo malla, así como en redes de
tubería hidráulica, eléctrica, mecánica
o de gas.

Varilla RoscadaUnión AtornilladaPlatina Multi-Unión

Es una pieza, que se ajusta a las
uniones de tramos rectos y curvos,
cambios de dirección y cambios de
niveles según sean las condiciones
de instalación.

Formada por dos componentes que
permiten el ajuste entre las uniones
de secciones rectas y dejan figurar
las curvas horizontales, se unen por
medio de un tornillo simplificando
los montajes.

MONTAJE - ELEMENTOS DE UNIÓN Y SOPORTE



CAMBIOS DE NIVEL

TIPO “T”

REDUCCIONES

Ménsula Troquelada AlmallenaMénsula Canal Sencilla Borna Puesta a TierraCanal Lisa y Troquelada

Es una pieza que se sujeta a la
bandeja, su función es proteger en el
momento de una sobrecarga, corto o
choque eléctrico al personal y
maquinaria, enviando las descargas
eléctricas a tierra.

Es un elemento estructural diseñado
en forma de columna o viga, posee
una serie de agujeros que permiten,
sujetar o atornillar accesorios
complementarios de amarre al
sistema de conducción.

Se emplea como elemento de
soporte para carga, utilizado como
apoyo en montajes de conducción
horizontal el ajuste de la bandeja es
mediante presión.

Se emplea como elemento de
soporte para carga, utilizado como
apoyo en montajes de conducción
horizontal, permite un amarre firme y
rápido a la bandeja.

OTROS ACCESORIOS

CAPACIDAD DE CARGA

Las bandejas son sometidas a pruebas de carga bajo los
parámetros de la Norma NEMA VE1. Las cuales
garantizan un soporte de cableado eficaz, resistente y
duradero en las condiciones que la norma establece.
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VENTAS INTERNACIONALES
comercial@peraltaperfileria.com

INFORMACIÓN
contactenos@peraltaperfileria.com

BOGOTÁ | COLOMBIA
Planta Principal con Punto de Venta

Calle 13 No. 68b - 40 PBX. [571] 351 0866
ventasbogota10@peraltaperfileria.com
Contacto: [57] 315 856 7873

Punto de Venta
Cra 22 No. 16 - 17 PBX. [571] 360 8820
ventasmostrador@peraltaperfileria.com
Contacto: [57] 315 856 7962

BARRANQUILLA | COLOMBIA
Planta Malambo

Bodega 27, Parque Industrial PIMSA
PBX. [575] 376 9112

Punto de Venta
Calle 55 # 45 - 36 PBX. [575] 385 2595

ventasnorte1@peraltaperfileria.com
Contacto: [57] 317 573 1219
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PSC es una compañía con más de 40 años de experiencia en el sector metalmecánico colombiano.
Cuenta con plantas de producción en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. PSC es reconocida, por
su trayectoria en la industria, como líder en la fabricación de Bandejas Portacables tipo escalera,
Bandejas portacables Tipo Malla, Sistema Estructural, Cofres Eléctricos, Cajas De Halado, Defensas
Viales, Postes metálicos para Transmisión de Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Alumbrado
Público, entre otros.

FE DE ERRATAS
El contenido de este catálogo ha sido diseñado con el mayor cuidado, no obstante no se puede asegurar la precisión absoluta ni la ausencia de errores contenida en impresos
como catálogos, folletos o cualquier material impreso por parte de PSC. Por lo tanto, el presente catálogo debe considerarse únicamente como informativo y nos reservamos
el derecho de realizar modificaciones técnicas y constructivas, de los valores indicados que expresan el rendimiento en condiciones teóricas y técnicas. Puede consultar con
los asesores especializados cualquier tipo de información técnica, detalles de ingeniería, instrucciones de mantenimiento o funcionamiento de las piezas contenidas en el

presente catálogo o en la página web www.peraltaperfileria.com


