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Modelo 5522CN

Para hacer frente al aumento de la suciedad en zonas de entrada muy
frecuentadas, las bandejas de recolección de suciedad de emco son
una necesidad. Junto con la correspondiente alfombra de entrada
emco, forman un sistema cerrado para reducir la entrada de suciedad
y proteger los revestimientos de suelo aguas abajo.
Descripción
Adecuados a las alfombras de entrada emco DIPLOMAT y emco
MARSCHALL, se han desarrollado bandejas de recolección de
suciedad para aumentar la absorción de suciedad.

Exterior
(zona 1)

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

Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, piedras pequeñas

Polvo húmedo, depósitos
de arena
húmedos,
polvo, etc.

emco Bandejas colectoras

Modelo 5522CN
Material

Acero inoxidable (V2A), con soldadura
hermética, interior completamente liso
para facilitar la limpieza.

También disponible para las variantes
Largo

Datos complementarios

El soporte para la alfombra de entrada
va integrado en la bandeja.

Grosor del material
(mm) aprox.

2,0

Mayores dimensiones

Varias partes de la bandeja se colocan
una al lado de la otra para formar un
sistema.

Sistema drenaje

Este modelo de bandeja no dispone de
dispositivo de descarga

Estructura

Un sistema de bandeja colectora de
suciedad podrá constar de una o varias
bandejas de una sola pieza, situadas
una junto a la otra en forma modular,
con anchura y profundidad variables.
Desde el punto de vista estético y
funcional, la alfombra de entrada se
fabrica en el mismo tamaño con marco.

Altura total de la
bandeja

24mm

Max. longitud de hueco,
una pieza (mm)

1300

DIPLOMAT 22
Encaja con

MARSCHALL 22
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