
¡Los sistemas de  
montaje de carril más 
rápidos y eficientes!

PRESSIX CC



¿Más rápido? Imposible …

Presionar …
La cabeza del tornillo se bloquea automáti-
camente. Su posición aún se puede alinear.

apretar …
Apretar el tornillo ¡listo!
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Pressix CC
Sistemas de montaje rápido creado por 
profesionales para profesionales

Gracias a nuestros sistemas de mon-

taje Pressix CC, los carriles se instalan 

en un momento: se posiciona el pro-

ducto en el carril y se presiona el cabe-

zal del tornillo o el espárrago roscado. 

La tecnología de conexión CC se blo-

quea automáticamente, presionando la 

cabeza del tornillo y al mismo tiempo 

fija el peso del componente evitando 

el deslizamiento. En combinación con 

las filas dentadas del carril de montaje, 

la tuerca rápida dentada genera una 

conexión segura mediante forma y 

fricción. De esta forma, el componente 

queda prefijado de forma segura y no 

se desliza, ni siquiera en un carril verti-

cal. Además, su posición aún se puede 

alinear fácilmente. Sólo falta apretar el 

tornillo y ¡listo!

¡Pressix CC es fácil de usar y garanti-

za una instalación que ahorra mucho 

tiempo y dinero!

Como pioneros en soluciones de soportación, lanzamos con 
Pressix nuestro primer sistema de montaje rápido de carril en 1995. 
Pressix CC se va adaptando constantemente a las necesidades del 
mercado con nuevas versiones y hoy en día sigue siendo una de las 
innovaciones principales en el sector de la soportación. 

Pressix CC 27 es nuestro sistema de montaje

compacto para cargas pequeñas. La extensa  

gama de productos de Pressix CC 41 ofrece 

soluciones de soportación para rangos de  

cargas medias y altas.
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Pressix CC 41 
Completa gama de productos
para rangos de cargas medias  
y altas

Aquí encontrará información  
adicional sobre los conectores  
angulares EV CC. 

Carril de montaje MS 41

Conector angular EV CC 41-1

Conector angular CN CC 41 Stabil

Tornillo Blockset PBS CC 41

Conector angular EV CC 41-2

Escuadra de montaje WK CC

Tuerca Block PBH 41

Conector angular EV CC 41-2 W

Patín GS CC - 2G-PL

Block PB 41

Conector angular EV CC 41-3

Patín GS CC - H3G-PL

Tuerca soporte NT CC 41

Conector angular EV CC 41-4

Consola de montaje AK CC

Conector angular EV CC 41-5

Pressix CC 27 
Sistema de montaje compacto
para pequeñas cargas

Carril de montaje MS 27 Tornillo Blockset PBS CC 27 Block PB 27 Tuerca soporte NT CC 27

Consola de montaje AK 27 Soporte de carril MOS 27Conector angular CN CC 27-90° Soporte de carril MOF 27

Ahora 
también en 

M10
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¡Convéncete tú mismo  
con nuestro vídeo! 

Descubre la gama completa de productos Pressix 

CC en nuestro catálogo digital de Siconnect en 

www.sikla.es
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Ya sea para una simple soportación  

de tuberías o para un aplicación compleja:  

con Pressix CC el montaje es siempre rápido, 

fácil y seguro.

Pressix CC 
¡Instalar de forma  
más inteligente!


