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CAM!LOCK BRACKET

ABRAZADERA RÍGIDA

 SEPARADOR CON CONO (TIES)

SOPORTE PARA ANDAMIO

POSTE DE SEGURIDAD

• Incluye (1) soporte Cam-Lock de Gates
• Soporte para madera dimensional 2x4, tiene doble asa para el 

soporte de la abrazadera rígida y el soporte de andamio de 24” 
• El gancho de el cam-lock agarra el lazo de el separador, 

asegurandolo firmemente a la cimbra
• Precios individuales o por mayoreo disponibles

• Incluye (1) abrazadera rígida de Gates’
• Disponible en tamaños para madera de 2x4 y 2x6, la Abrazadera 

Rígida se egancha en las asas del Cam-lock, alineandolo y 
manteniendo la cimbra rígida antes de vertir el concreto

• Precio por pieza

• Incluye (1) Soporte de andamio completo con abrazadera y un 
pasador/anillo de horquilla

• Proporciona una pasarela para dos tablones de 2”x12”
• Precio por pieza

• Incluye (1) Poste de seguridad Gates’
• Barandilla de protección de 42 “con plataforma, requerida con el 

uso de todos los soportes para andamio de Gates’
• Precio por pieza

• Separador(tie) con cono es especialmente diseñado y patentado 
se auto-centra para permitir una ligera variación en el triplay o el 
2x4 no absorberá la humedad ni se pegara al concreto.

• Disponible en una serie de longitudes en el punto de quebre y 
en el tamaño de cono, o con un empaque de neopreno para la 
retención de agua

• Precio por 100

077001 (less than 400)
077008 (bulk 400 min.)

077024 (2x4)
077026 (2x6)

078102

078112

044xxx (CL D 1” BB)
054xxx (CL N 11/2” BB)
055xxx (CL R 2” BB)
041xxx (w/neoprene water-stop)
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SEPARADOR(TIE) CON ARANDELA”G”

SOPORTE DE TALADRO ( CON/MANDRIL Y EJE)

 JUEGO DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE DE ANDAMIO

SOPORTE DE TALADRO EJE

• Separador (tie) con arandela es alineado con el punto de quiebre, 
recomendado cuando la ruptura no es requerida

• Disponible en tamaños fraccionados y con empaque de neopreno 
para la retención del agua.

• El uso de separador de arandela G evita que la lechada se pegue 
a los agujeros en la cimbra a diferencia de cuando se usan 
separadores de cono

• Soporte de taladro de Gates’ asegura agujeros perfectamente 
perforados para separadores o tornillos en el Angulo correcto de 
la superficie de la madera

• Se adapta a cualquier taladro eléctrico con portabrocas de 1⁄2”
• Precio por pieza

• Mandril de repuesto
• Precio por pieza 

• Remplazo del eje del soporte para el taladro del juego de 
perforación Gates’

• Precio por pieza

• Incluye un juego de abrazaderas, (1) pasador de horquilla y(1)
anillo de seguridad

• Pieza de reemplazo para soporte de andamio de 24“
• Precio por juego

156009

048xxx

156010

156011

078046

 MANDRIL DE 1⁄2”
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PASADOR DE HORQUILLA

ANILLO DE SEGURIDAD

JUEGO DE ABRAZADERAS PARA EL SOPORTE DE ANDAMIO

• Incluye (1) pasador de horquilla para el uso en el soporte de 
andamio y las abrazaderas Gates’ 

• Pieza de reemplazo para el juego de abrazaderas para soporte 
de andamio

• Precio por pieza

• Incluye(1) Anillo de seguridad
• Pieza de reemplazo para el juego de abrazaderas para soporte 

de andamio
• Mantiene el pasador de horquilla en su lugar
• Precio por pieza

• Incluye juego de abrazaderas solo pieza de reemplazo
• No incluye el pasador de horquilla o el anillo de seguridad
• Precio por juego

• Tapón de plástico para agujeros de 13/16” en el triplay
• Deja la superficie lisa para el próximo uso 
• Precio por pieza

• Tapón de plastico para concreto se utiliza cuando el separador 
(tie ) de cono “D” es usado

• Disponibles en gris claro u oscuro
• Precio por pieza

TAPÓN DE AGUJERO PARA SEPARADOR (TIE) CONO “D”

078123

078121

078122

972006

973006 (Dark Gray)
973007 (Light Gray)

3

TAPÓN DE PLÁSTICO 13/16”
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TAPÓN PARA AGUJEROS DE CONCRETO PARA EL CONO “D”

TENSOR PARA SOPORTE DE CIMBRA

ESTACAS PARA ZAPATA 

• Tapón para concreto, diseñado par rellenar los agujeros que deja 
el cono “D”

• Color de concreto gris. otros colores disponibles a pedido
• Úselo solo en paredes de concreto secas o debajo del nivel de 

tierra cuando el muro es relleno 
• Precio por pieza

• Apuntele la cimbra clavando el tensor a la madera dimensional
• Método rápido y preciso para alinear su cimbra antes del vaciado
• Precio por pieza

• Incluye(1) estaca para Zapata de 3⁄4”x2’, con agujeros
• Precio por pieza

973201

600376

4

600118

NOTES
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CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

1” break back

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

1/16” break back

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

1 1/2” break back

2” break back

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

1” break back

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

No self-centering fins
1” break back

CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft



CAM LOCK SYSTEM

13/16” Standard Tie Hole

3

with Chuck and Shaft

PANELS
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