
Con una excelente calidad y una innovación 
inigualable, nVent CADDY se esfuerza desde 
1956 en ahorrarle tiempo y mantener a las 
instalaciones de acuerdo con la normativa. 

Los contratistas pueden 
confiar en la excelente 
calidad y facilidad de 
uso de las fijaciones  
de acero para 
muelle nVent CADDY, 
una gama de soluciones 
completa e innovadora.

Los productos nVent CADDY se 
fabrican en la sede central de la 
marca en Estados Unidos, y se 
montan en Europa. Desarrollar 
los productos en nuestras 
propias instalaciones nos permite 
controlar cada paso del proceso, 
y asegurar así que cada pieza 
cumpla con nuestros estándares 
de calidad y que  el proceso sea 
conforme  con las normas de ISO 
9001: 2015. Desde el acero hasta 
nuestro revestimiento nVent 
CADDY Armour de nuestras piezas 
, cada paso de nuestro proceso 
asegura de que los clientes 
reciban productos de excelente 
calidad. Nuestro equipo global 
de nVent CADDY presta atención 
a los contratistas y proporciona 
soluciones innovadoras.

La gama de clips de acero muelle nVent CADDY crece 
constantemente. ¡Échele un vistazo  en nuestro catálogo 
a las nuevas y futuras incorporaciones!

N.º de pieza N.º de artículo

4H1318 170045 Clip para borde de viga martillable, 
montaje lateral, Acero de Resorte, nVent 
CADDY Armour, 21–28 mm Brida

4H1318CT 178545 Sostén de cincho con clip para borde de 
viga, Acero de Resorte, nVent CADDY 
Armour, 21–28 mm Brida

812M1318SM 160145 H-MSM Conduit/tubo a clip para borde 
de viga, montaje lateral, Acero de 
Resorte, 18–30 mm OD, 21–28 mm 
Brida

4H1318ST3 171775 Retén para cables con clip para borde 
de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY 
Armour, 21–28 mm Brida

N.º de pieza N.º de artículo

EM1318 170075 Clip para borde de viga martillable, 
montaje inferior, Acero de Resorte,  
21–28 mm Brida

EM1318SM 171855 Clip para borde de viga martillable, 
montaje inferior con poste, Acero de 
Resorte, 21–28 mm Brida, 11 mm 
Tornillo

812EM1318 160075 EM-M Conduit/tubo a clip para borde 
de viga, Acero de Resorte, nVent 
CADDY Armour, 18–30 mm OD,  
21–28 mm Brida

16EM1318 173745 EM-M Conduit/tubo a clip para borde 
de viga, Acero de Resorte, nVent 
CADDY Armour, 30–35 mm OD,  
21–28 mm Brida

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior                                                       

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral                                                            
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¿Por qué los contratistas escogen las fijaciones de acero para resortes nVent CADDY?

Innovación inigualableCalidad excelente Alcance de la oferta

Competidor “W”Armour

Para demostrar la protección superior contra la 
corrosión, nuestros ingenieros sometieron a Armour y 
a la competencia a las mismas pruebas rigurosas. Para 
simular de la mejor manera las condiciones de uso reales, 
realizamos pruebas comparativas del producto* en un 
laboratorio externo certificado. Para evaluar el rendimiento 
del revestimiento, se realizó una prueba de corrosión 
cíclica, desarrollada por la industria del automóvil para 

simular las condiciones a lo largo de un período, y una 
prueba de niebla salina. Las fijaciones se probaron en 
condiciones , para simular de la mejor manera posible las 
condiciones de aplicación en la obra.
Las fotos de abajo muestran el rendimiento del 
producto después de 1000 horas de prueba de niebla 
salina.

Resultados de pruebas comparativas

Visite www.erico.com para ver los términos de la garantía limitada de 10 años de Armour. 
*Ensayo de niebla salina de acuerdo con: ASTM B117/DIN 50021; Ensayo  de corrosión cíclica de acuerdo con: GM 9540P.

Competidor “C”Armour

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

La innovación de nVent CADDY 
más reciente es la tecnología 
de revestimiento, un sistema de 
revestimiento de tres capas que cumple 
con  RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances Directive, Directiva sobre la 
restricción de sustancias peligrosas).

nVent CADDY 
Armour

Los contratistas necesitan tener la seguridad de que 
los productos que adquieren van a satisfacer sus 
necesidades y resolverán sus problemas diarios, 
tales como los costos asociados con el trabajo y 
administración de materiales. nVent CADDY está 
comprometido a obtener la confianza de los contratistas 
al proporcionarles la mejor solución: una simple, intuitiva y 
que ayuda a reducir el costo total de instalación.

A diferencia de la mayoría de los fabricantes de acero 
para resortes, los productos de acero para resortes de 
nVent CADDY están estampados, térmicamente tratados 
y revestidos con nVent CADDY Armour en nuestras 
instalaciones, en donde podemos controlar todos los 
aspectos del proceso y concentrarnos en resultados de 
calidad para que los clientes obtengan la mejor solución 
para su trabajo.

Los contratistas pueden contar con una variedad de soluciones de 
confianza e innovadoras de nVent CADDY. La amplia gama de 
productos de nVent CADDY ofrece miles de SKU de acero muelle en 
más de 25 países. nVent CADDY ha desarrollado soluciones líderes 
en la industria para muchas aplicaciones, lo que incluye:

Desde 1956, nVent CADDY ha 
introducido muchas innovaciones en 
el área de la fijación, que han guiado a la 
industria  y que proporcionan ahorros de 
tiempo y menores costos de instalación a 
los usuarios finales:
• Durante la década de 1960, nVent 

CADDY desarrolló clips para fijación, 
lo que les permitió a los contratistas 
instalar rápidamente cables eléctricos 
o conductos de plástico en las alas de 
las vigas de acero. Miles de estos clips 
se instalan a diario en todo el mundo, 
lo que ahorra tiempo de instalación y 
maximiza el valor del contratista.

• nVent CADDY siguió innovando con 
acero para resortes, y creó la mordaza 
EBC para Europa como una alternativa 
más ligera a las  mordazas de hierro 
fundido.

• Al finalizar la década de los años 80, las 
cubiertas estructurales se volvieron más 
comunes en los nuevos edificios. Como 
resultado, nVent CADDY desarrolló el 
trapecio para suspensión (Trapezoidal 
Deck Hanger, TDH) rápido, sencillo y 
seguro. Esta fijación de una pieza se 
popularizó rápidamente en Europa 
gracias a su construcción de acero para 
resortes duradera y ligera.

En la actualidad, nVent CADDY sigue 
innovando con el acero para resortes. 
Además de las nuevas fijaciones, otros 
productos incorporan el acero muelle en 
sus componentes para que sea más fácil 
posicionar e instalar los productos. Esto 
incluye al clip de retención sin herramientas 
de acero muelle utilizado en el carril 
telescópico de nVent CADDY.

¿Sabía que?
Además de ser los primeros en 
crear fijaciones de acero muelle, 
actualmente, nVent CADDY ofrece uno de 
los catálogos más grandes de productos 
de acero para resortes de la industria. 
Estas piezas se diseñan para el uso en una 
variedad de aplicaciones, pero su marcaje 
CE, de acuerdo con EN 13964, confirma el 
cumplimiento con las normas europeas 
para techos suspendidos.

¿Sabía que?
Los productos nVent CADDY 
fueron creados exclusivamente 
para uso en interiores, en 
ambientes no corrosivos. La 
incorporación de fijaciones 
de acero inoxidable sirve para 
más aplicaciones, incluyendo 
usos en el exterior y en centros de 
procesamiento de alimentos.

Aplicaciones de acero para resortes

Los contratistas se enorgullecen 
de su trabajo y quieren hacerlo 
con calidad. Los sistemas de 
fijación estructural requieren de 
un alto nivel de confiabilidad, y no 
se puede aceptar que se arriesgue 
el trabajo. Cada detalle de un 
componente de fijación nVent 
CADDY, desde la concepción 
inicial hasta el diseño, fabricación 
y protección contra corrosión, 
tiene la finalidad de aumentar 
la seguridad y la confiabilidad. 
Los productos de nVent 
CADDY brindan la consistencia 
y la fiabilidad a las que los 
contratistas eléctricos están 
acostumbrados.

La versatilidad de los productos 
nVent CADDY cubren una variedad 
de configuraciones y montajes 
con menos piezas. Nuestras 
soluciones únicas son fáciles de 
usar y ofrecen flexibilidad para 
adaptarse a las necesidades de 
proyectos específicos. 
Los contratistas pueden obtener 
los numerosos beneficios al usar 
acero para muelles en la aplicación 
de fijaciones, lo que incluye:
• Alta fuerza de agarre
• Alta capacidad de carga debido 

a la alta Resistencia a tracción
• Material ligero
• Buena compatibilidad del 

material con los sustratos de 
acero típicos

• Facilidad de instalación

Facilidad de uso
Los contratistas pueden instalar 
varios de nuestros productos sin 
usar herramientas. Ofrecemos 
muchas soluciones para usar 
sin herramientas con el objetivo 
de que la instalación sea rápida y 
el ajuste simple.  Muy a menudo, 
no es fácil tener o encontrar las 
herramientas adecuadas para el 
trabajo. Otra manera en la cual 
nVent CADDY se esfuerza en 
ayudar a que nuestros clientes 
realicen el trabajo de la forma más 
eficiente posible es ayudándolos 
a minimizar la cantidad de 
herramientas necesarias en un 
sitio de trabajo. 
A su vez, las piezas de 
acero para resorte de nVent 
CADDY proporcionan una 
versatilidad excepcional, lo que 
hace que la instalación sea más 
limpia y resistente.

Pensado para el cliente
nVent CADDY se fundó y sigue 
operando con el compromiso de 
servir al cliente. Durante décadas, 
nuestro equipo de desarrollo 
de producto ha trabajado con 
contratistas en las obras para 
comprender sus desafíos y 
frustraciones.  Luego, el equipo 
aplica estas observaciones en el 
laboratorio de nVent CADDY para 
desarrollar soluciones que se 
adapten a las necesidades de los 
contratistas, lo que incluye maneras 
de reducir el tiempo de trabajo, 
aumentar la facilidad de uso y 
mejorar la instalación general.

Cables/cadenas para falso 
techo

Conductos soportados en 
vigas

Bandeja de rejilla soportada 
en perfil

MC/AC de cable/varilla

Cables de datos/eléctricos Cables/conductos soportado en 
composites cubierta de acero/hormigón

Conducto soportado por 
cable/varilla

Cable/varilla soportado 
en viga

Varilla roscada/cadena /cable soportado 
en trapecio de cubierta metálica

Cable/cadena 
soportada en viga

nVent.com/CADDY

Sustrato de acero.

La primera capa es una preparación de 
superficie de la fijación de acero. Es una capa 
adherida químicamente, la cual mejora la 
adhesión del revestimiento.

La segunda capa es un recubrimiento de base. 
Esta se formula para autorepararse de las 
fisuras y se sacrifica para proteger  a fijación.

La tercera capa es un acabado que proporciona 
una barrera extra de protección.

Los contratistas pueden 
confiar en las soluciones de 
excelente calidad de nVent 
CADDY para cumplir con los 
códigos y certificaciones 
de la industria. Nuestras 
soluciones se someten a 
varias certificaciones.

Según DIN 4102-12. Para 
obtener más información 
sobre productos 
resistentes al fuego, 
póngase en contacto con 
el soporte técnico.

Varilla roscada de  
hormigón

http://www.erico.com
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