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FormulArIo de contActo

En este formulario de contacto puede configurar los techos de las cabinas según sus deseos.

Cliente:

Comisión-No.:

Longitud:

Anchura:

Altura de montaje: 30mm

observaciòn
La dimensiòn máxima de los techos: 2200mm x 1400mm
Dimensiones de los techos = Interior de la cabina menos 
                                                         la junta para ranurar

material del cuadro / superficies

contacto

dimensiones

estándar

- Acero inoxidable cepillado, grano de 240 / sin figura

diseños especiales

- Acero inoxidable granallado/ figura 1

- Acero inoxidable H8 espejo / sin figura

- Acero inoxidable cepillado dorado / figura 2

- Acero inoxidable H8 espejo dorado / sin figura

- Acero inoxidable cepillado negro / figura 3

- Acero inoxidable granallado negro / figura 4

colores de luz

- 3000K blanco cálido   1153lm/m (13,3W)

- 4000K blanco neutro  1280lm/m (13,3W)

- 5000K blanco neutro  1280lm/m (13,3W)

- 6500K luz del día    1280lm/m (13,3W)

Funciones especiales

- Luz de emergencia 12V

- Luz de emergencia 24V

- Regulador de luz

- VSG, panel de seguridad

  (VSG, Vidrio de seguridad laminado como protección antivandálica, 
    construcción  elevada de 8 mm)

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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