
  Estos tacones son idelaes para aplicaciones 
antisismicas siendo más robustos que los NTA-A 
y NTA-B, puede usarse en compresión, tensión y 
corte, con diferentes especificaciones.

un principio de selección de tacones   "Los tacones deben de ser "proporcionales" en tamaño a los equipos 
en los que se instalan" para equipos chicos tacones chicos, etc.. Estos tacones son ideales para fijarlos al 
piso y soportar equipos que se deseen proteger contra vientos, sismos o para equipos móviles.

Deben estar elaborados con piezas de metal recubierto de pintura elestrostática en 
polvo que garantice su uso en exteriores y una larga vida, donde al interior se tenga 
una inyección de un elastómero (neopreno, ó nitrilo). El hule debe tener una curva 
carga-peso en la cual se obtenga una deflexión de 0.70 cm (0.28") al tener el peso 
nominal de carga. La combinación de la carcaza y la inyeción de hule le debe dar la 
suficiente rigidez para poder usar el tacón tanto en compresión, tensión y corte.

    Con esta gama de tacones se pueden tener deflexiones de 0.70 cm (0.28") ó más contra pesos soportados 
de 250 a 550 kilos . Para poder dar una gran gama de selección se tienen 3 modelos: NTA-C250,  NTA-C500, 
y NTA-C750 con un código de colores: ROJO,VERDE, NEGRO.

   La lectura de esta tabla tomando un tacón como ejemplo, sería la siguiente: El tacón NTA-B500, de color VERDE. Puede aguantar 
de 226 kg de peso con una delfexión de 0.7 cm, 190 kg a tensión con 0.5 cm de deflexión y 190 kg con 0.4  al corte. El tacón tiene 
una aceleración 8 G, pesa 350 gr y mide 12.2 cm de largo, 7.62 de ancho y 3.8 de alto, la distancia entre los ahujeros de fijación al 
suelo del tacón es de 10 cm, con un tornillo de fijación al equipo de 12.7 mm (1/2") nominal y de 13 hilos.
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1. Se pueden instalar abajo
del equipo y sujetarlos con un 
tornillo de 1/2" para darle 
rigidez al soporte, de igual 
forma deben fijarse al piso 
con tornillo de 1/2".

 Los equipos "pequeños" de aire acondicionado deben 
de tener un aislamiento contra la trasmisión de vibración 
hacia la base que los contiene. Este aislamiento también 
nos sirve para romper "el roce metal-concreto" que 
normalmente produce "ruido". Estos tacones tienen una 
deflexión de 0,7 cm que es suficiente para absorber la mayoria 
de la vibración trasmitida.
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    Los tacones NTA-C son tacones "grandes" y se recomiendan para equipos "grandes", este en 




