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Vista general del producto:

Especificaciones Generales

>Alternativas de color :
- Negro - Verde
- Negro – Naranjo
- Negro - Azul

:

Especificaciones Técnicas:

>Aceros
· Perfil de acero 100 x 100 x 2,0mm. de espeso r. Galvanizado.
· Perfil de acero 30 x 30 x 2,0mm. de espeso r. Galvanizado .
-Pletina de acero 1”x5mm de espesor. Galvanizada.
· Cañería ISO65 Ø 3/4” x 2.3mm. de espeso r. Galvanizada
· Cañería ISO65 Ø 1 1/4” x 2.6mm. de espeso r. Galvanizada
· Cañería ISO65 Ø 1 1/2” x 2.9mm. de espeso r. Galvanizada
· Plancha de Acero A -42-27ES de 5mm. de espeso r. Galvanizada.

Edad de Uso

Mayor de 12 años

Medidas

10,1 x 9,75 x 2,7 mts

Área de seguridad

13,1 x 12,75 mts

Peso

494kg

Volumen (logístico)

5.9m3

>Policarbonato de 3mm de espesor con grafica adhesiva.

Tratamientos de protección:

>Aceros:
- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.
Baño de zinc fundido, según norma ASTM A -123 -02, el galvanizado proporciona una ca pa protectora de entre 45 a 65
(µm) micrones de espesor.
- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.
- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.
- Cuarto Tratamiento - Fos fatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

>Pintura Polvo Poliéster Electro -estática:
Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro

-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Todos los derechos reservados . Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de

Fahneu.

Especificaciones técnicas

*IMAGEN REFERENCIAL
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Alternativas de Color :
>SF-001-02

*IMAGEN REFERENCIAL

Especificaciones técnicas

>SF-001-03

*IMAGEN REFERENCIAL
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