emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil

Modelo 522 TLS R

Interior y exterior (
con techado, Zona
1 + 2)
La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con
deficiencias ópticas
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Descripción
El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado
de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha
conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo
longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas,
escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además
de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad.
Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea
su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el
trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la
superficie y perfiles de aluminio pintado.
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Year
Guarantee

Interior y
exterior ( con
techado, Zona
1 + 2)

Polvo, cabellos, arena,
ceniza, fibras
textiles, pequeñas hojas
y ramas, etc.

La alfombra
de entrada
emco como
sistema de
guía para
personas con
deficiencias
ópticas

4 años de
garantía

emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil

Modelo 522 TLS R
Altura aprox. (mm)
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Reacción al fuego

Comportamiento de incendio de la
instalación para colores gris claro y
antracita según EN 13 501 en Cfl-s1
disponible bajo petición (con cargo
adicional).

Sillas de ruedas

Material acumulado

100 % PP (Polipropileno)

Carros de la compra

Resistencia al color
frente a la luz ISO 105
BO2

buena 6

Carrito de bebé
carretilla
Apta para el tránsito
rodado

Carretillas de transporte

buena 4

Distancia entre perfiles
estándar (mm) aprox.

3, distanciador de goma

Unión

Con varilla roscada

Resistencia al gua ISO
105 E01

Max. anchura/longitud
del perfil en una única
pieza (mm)

3000

Accesorios

Anchura del perfil (mm)

27.5

disponible en las
siguientes anchuras
(mm)

205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle
Angaben in mm)

Profundidad de paso en
una única pieza (mm)

3000

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Peso (kg/m²)

9,6

División de la alfombra
según la norma de
fábrica o al gusto del
cliente

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las
alfombras de varias piezas

a partir de una longitud de perfil
de 3.000 mm o un peso máximo de
alfombra de 45 kg

Perfil portador

Aluminio reforzado a prueba de torsión
con aislamiento acústico en su base.
En el tramo de orientación táctil para
invidentes, los perfiles se alternan en
dos alturas para su orientación. Perfiles
disponibles en blanco y negro.

Superficie de tránsito

buena 5

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3

Tiras de fibra textil insertadas,
resistentes al desgaste y a la intemperie

Apto para:
Hotel

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa
con el medio ambiente.
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Colores
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