
FLEXIBAL Instrucciones de instalación

Antes de empezar a colocar los soportes elevados 
FLEXIBAL, se debe preparar el suelo  
de acuerdo con las condiciones concretas del lugar 
y comprobar que tiene capacidad de carga suficien-
te. Suelos  
apropiados son, p. ej., los de hormigón, grava/
gravilla o madera. Con un suelo de grava/gravilla, 
será necesario estabilizar adicionalmente la estruc-
tura colocando placas de 40 ×40 cm debajo de los 
elementos de apoyo de cada soporte elevado. En 
los casos en los que el agua superficial no pueda 
filtrarse al suelo, deberá instalarse una adecuada 
impermeabilización con suficiente desnivel. El sella-
do debe protegerse frente a daños con los medios 
adecuados.  
Para ello recomendamos el uso de una estera de 
drenaje como DURABASE DD 80++.

Empiece por una esquina a colocar los soportes 
elevados. Escoja un soporte elevado FLEXIBAL con 
la altura apropiada y ajústelo con el anillo de ajuste 
de altura. Con un nivel de burbuja, compruebe que 
está nivelado para que el revestimiento preparado 
quede en posición recta. Los desniveles y posibles 
irregularidades se compensan automáticamente 
mediante el cabezal autonivelante.

Coloque las placas sobre los soportes elevados y  
compruebe de nuevo el ajuste correcto de altura. 
Proceda de este modo en toda la superficie.

Para los bordes puede ser necesario cortar por las 
marcas el elemento de apoyo como se requiera y 
romper los nervios del cabezal de forma que no se 
obstaculice la colocación hasta el borde de la placa. 

Asimismo deben observarse las prácticas profesio-
nales generales

Estructura FLEXIBAL

1. Abrazadera de bloqueo

2.  Placa de goma de nivelación antigolpes

3.  Cabezal autonivelante 
con nervios desmontables

4.  Elemento portante con  
cabezal de bola autonivelante

5.  Cuerpo enroscable con rosca integrada  
para el ajuste de altura

6. Anillo de ajuste de altura 

7. Elemento de apoyo

Instrucciones de instalación de los soportes elevados autonivelantes FLEXIBAL 

FLEXIBAL 

Soporte elevado autonivelante regulable en altura 
Altura regulable sin escalas
Con compensación automática de la inclinación de hasta el 5 %  
Material: plástico negro-azul 
Ancho de junta 2 mm
Capacidad de carga 400 kg

FLEXIBAL BA 3 
Soporte elevado  
Altura: 77 mm 
Altura regulable:  
77-112 mm  
Base:  
inferior 200 mm  
superior 120 mm 
Caja: 25 uds.

FLEXIBAL BA 5
Soporte elevado  
Altura: 133 mm 
Altura regulable: 
133-165 mm  
Base:  
inferior 200 mm  
superior 120 mm 
Caja: 25 uds.

FLEXIBAL BA 1 
Soporte elevado  
Altura: 47 mm 
Altura regulable: 
47-62 mm  
Base:  
inferior 200 mm  
superior 120 mm 
Caja: 25 uds.

FLEXIBAL PB 05 
Placa de nivelación  
para soporte elevado FLEXIBAL 
MB 1 
Altura: 5 mm 
Diámetro: 140 mm 
Máximo 2 uds./soporte elevado 
Caja: 25 uds.

FLEXIBAL PM 20 
Elevación para soportes elevados  
autonivelantes FLEXIBAL  
BA1, BA3, BA5 
Elevación: 20 mm 
Altura total: 33 mm 
Máximo 1 ud./soporte elevado 
Caja: 25 uds.

Al. mín. 
25 mm

Al. máx.  
185 mm

400 kg +/- 5 % 2 mm

mín. 20 mm
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FLEXIBAL Colocación sobre lecho de grava/gravilla

+/- 0 %

+/- 0 %

+/- 2 %

FLEXIBAL Colocación en terrazas/balcones sobre hormigón/solados con impermeabilización y drenaje

+/- 0 %

+/- 0 %

+/- 2 %
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FLEXIBAL MB 1
 Soporte elevado  
Altura: 25 mm 
Altura regulable:  
25-40 mm  
Base: inferior 190 mm  
superior 120 mm 
Caja: 25 uds.

Ahora en YouTube 
Uso de FLEXIBAL


