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SERIE MODULAR



SERIE
MODULAR

S

• Usada con material 
con forma redondeada 
o cúbica o cuando no 
se requiere un paso 
preciso, FLEX-MAT S le 
permite: 

• Maximizar el área 
abierta

• Eliminar la fijación

• Reducir los finos

>  Tamaños de aberturas

 1,5 mm – 40 mm

 0,059” – 1,575”

SERIE
MODULAR

T

• Ideal para aberturas de 
menos de 1,5 mm o 0,059”

• Reemplaza a las 
aberturas pequeñas para 
reducir mejor el cegado

>  Tamaños de aberturas

 0,5 mm – 1,397 mm

 0,020” – 0,055”

• Patrón estándar

• Abertura cuadrada 

• Equivalente a tejido 
cuadrado

• Dimensionamiento 
preciso

>  Tamaños de aberturas

 1,5 mm – 40 mm

 0,059” – 1,575”

SERIE
MODULAR

D
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PASADOR Y MANGUITO

Rango de abertura
11,0 mm – 40,0 mm 
0,433" – 1,575"
Diámetro del alambre
4,9 mm y superior
0,192” 

Rango de abertura
0,5 mm – 13,6 mm 
0,020" – 0,531"
Diámetro del alambre
3,4 mm y menor
0,135”

Ancho disponible
305 mm o 12”   

▼ 610 mm o 24"

▲ 610 m
m o 24”

40 mm 
1,575"

    ►

40 mm 
1,575"

    ►

30 mm 
1,181"

►

30 mm 
1,181"

►

Rango de abertura
11,0 mm – 40,0 mm 
0,433” – 1,575”
Diámetro del alambre
4,9 mm y superior
0,192” 

Rango de abertura
0,5 mm – 13,6 mm 
0,020” – 0,531”
Diámetro del alambre
3,4 mm y menor
0,135”

PASADOR Y PATA

▼ 610 mm o 24”

Ancho disponible
305 mm o 12”   

▼ 610 mm o 24”

▲ 610 m
m o 24”

40 mm 
1,575"

    ►

30 mm 
1,181"

►

PASADOR Y PATA - MAXI
Rango de abertura
11,0 mm – 40,0 mm 
0,433” – 1,575”
Diámetro del alambre
4,9 mm y superior
0,192” 

Rango de abertura
0,5 mm – 13,6 mm 
0,020” – 0,531”
Diámetro del alambre
3,4 mm y menor
0,135”

Ancho disponible
305 mm o 12”   

▲ 610 m
m o 24”
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2,165"
55 mm

►

▼ 635 mm o 25" 

1,772"
45 mm

►

▲ 635 m
m o 25” 

1,575"
40 mm

►

1,181"
30 mm

►

▼ 610 mm o 24"

▲ 610 m
m o 24”

1
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1.   Inserto roscado 
para marcos de paneles maxi

2. Cabezal de pasador de 23 mm 
para paneles de 30 mm de grosor

3.    Cabezal de pasador de 23 mm 
para paneles de 40 mm de grosor

4.  Cabezal de pasador de 23 mm 
para paneles de 50 mm de grosor

5. Manguito 
para cabezales de pasador de 
33 mm

6. Cabezal de pasador de 33 mm 
para paneles de 30 mm de grosor

7.  Cabezal de pasador de 33 mm 
para paneles de 40 mm de grosor

  Barra de activación 
para paneles ranurados

MODULAR  ACCESORIOS

RANURADO

Rango de abertura
11,0 mm – 40,0 mm 
0,433” – 1,575”
Diámetro del alambre
4,9 mm y superior
0,192” 

Rango de abertura
0,5 mm – 13,6 mm 
0,020” – 0,531”
Diámetro del alambre
3,4 mm y menor
0,135”

Ancho disponible
300 mm o 11,811” x 500 mm o 19,685”
300 mm o 11,811” x 610 mm o 24”
305 mm o 12” x 610 mm o 24”

PASO

Rango de abertura
11,0 mm – 40,0 mm 
0,433” – 1,575”
Diámetro del alambre
4,9 mm y superior
0,192” 

Rango de abertura
0,5 mm – 13,6 mm 
0,020” – 0,531”
Diámetro del alambre
3,4 mm y menor
0,135”

Ancho disponible
305 mm o 12”   
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  19,9%

  25,6%

  15,2%

  29,4%

  30,6%

  44,9%

AUMENTO DE

28%

RANURA 
2 mm x 6 mm  

0,079” x 0,236” 

SERIE D 
Abertura 2 mm  

0,079”  

AUMENTO DE

93%

CUADRADA
4 mm x 4 mm  

0,157” x 0,157” 

SERIE D 
Abertura 4 mm  

0,157”

AUMENTO DE

46%

RANURA 
12,7 mm – 50,8 mm 

0,500” x 2”

SERIE S 
Abertura 12,7 mm 

0,500”  

CÁLCULO DEL ÁREA 
ABIERTA VERDADERA

El área abierta del panel modular 
de poliuretano o goma se calcula 
sobre la base de toda el área 
superficial del panel, lo que da el  
“área abierta verdadera.” 

• No use el “área abierta relativa”, que se calcula 
solo sobre el área donde hay orificios y no 
sobre todo el panel. Consulte el Formulario 
de especificación modular de FLEX-MAT, que 
se encuentra en la biblioteca digital de Major, 
para hallar el “área abierta verdadera” por 
especificación y tipo de panel.

• Para calcular el “área abierta verdadera” de 
paneles de poliuretano o hule, haga este 
cálculo:
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 superficie de un orificio  cantidad de orificios
 (ancho x largo) X (por panel)

  superficie del panel
  (ancho x largo)


