Marco especial emco con subestructura

76, 86, 96, 126

Modelo B

Como alternativa eficaz a las bandejas colectoras, las subestructuras
emco ofrecen la posibilidad de absorber grandes cantidades de
suciedad incluso con unos largos intervalos de limpieza. Los modelos
B y C están disponibles con alturas fijas; el modelo A permite alturas
flexibles de hasta 280 mm. Las subestructuras emco están diseñadas
para la combinación con las alfombras de entrada más robustas
emco MARSCHALL y emco PLAZA. A su vez, la sólida estructura de los
modelos PLAZA permiten que la alfombra descanse en la estructura
sin rejilla.

max. 700 mm

Descripción
Estructura: Los marcos de montaje constan de perfiles angulares
(acero al cromo-níquel), las esquinas están cortadas a inglete y van
atornilladas con cartabones. Los anchos grandes pueden separarse
por medio de dos perfiles angulares atornillados uno con el otro. Los
marcos se suministran con anclaje mural.

Exterior
(zona 1)

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

Marco especial emco con subestructura

Modelo B
Material del marco

1.4301 (V2A)

Medidas del perfil del
marco (HxAxP) en mm

46 x 25 x 3
76 mm (tubo de sección rectangular
30 x 40 x 2 mm)

Alturas de montaje en
mm

Detalles técnicos

Una subestructura portante
(galvanizada), compuesta por rejillas y
tubos de sección rectangular, atornillados
en su parte inferior.

Altura (mm)

76, 86, 96, 126

86 mm (tubo de sección rectangular
40 x 30 x 2 mm)
96 mm (tubo de sección cuadrada 50
x 50 x 2 mm)
126 mm (tubo de sección rectangular
80 x 40 x 2 mm)

Distancia en mm

Descripción

Estructura: Los marcos de montaje
constan de perfiles angulares (acero
al cromo-níquel), las esquinas están
cortadas a inglete y van atornilladas con
cartabones. Los anchos grandes pueden
separarse por medio de dos perfiles
angulares atornillados uno con el otro.
Los marcos se suministran con anclaje
mural.
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