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Dim
mensiones
Anch
hura (x):
Altu ra (y):
Proffundidad (z):

mm.
1420
2260
1140

Z

e:
oldada en tu
ubo estructural de 80xx80x4mm., con agujero
os laseadoss y un paso
o de 100mm
m.
:
x50x4 mm preparadas
p
para ser fij adas al sue
elo. Opción AGAF04 puuede ser fija
ada en una de ellas.
80x80x4mm
m, con doble
e altura parra dominada
as, ancladas y amarraddas en bas
se.
el amarre al
a suelo parra garantizzar la total seguridad.
s
minadas, tub
bo oval dobllado de 80xx50x3mm.co
on enganch
he para sacco y trabajos
s en suspen
nsión.
st, tubo ovall de 80x50x
x3mm con p
pletina base
e para recep
pción del ta pizado.
rra, laseado
os, doblados
s 8mm term
minación ino
ox.
ridad para barra
b
termin
nación inox..
curvado de 80x50x3mm manetass terminació
ón inox.
cos diámetrro 30mm ino
ox.
ado en acero
o inoxidable ASI304 de alta resisten
ncia a la corrrosión.
rficial y pro
otección fos
sfatado, dessengrase por
p medio de
d ácido foosfórico, pro
otección an
nte la
ico de zircon
nio para facilitar la adhe
erencia de la
a pintura, pin
ntura epoxi 660/80 micra
as.
os de tapiza
ados de espuma inyecctada de po
oliuretano expansible
e
dde rápida recuperació
r
ón con
ecubierta co
on material de
d alta resisstencia en vinilo
v
/ polye
ester.
s y antibacte
erianos cosidos.
ado en lase
er en acero inoxidable.
n.
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Rack
kWorks® in
ncluye los siguientes
s módulos:
ortes para barra (2 un
nidades).
Sopo

Barrras de segu
uridad (2 un
nidades).

Sopo
orte Fondo
os.

Módulos opcio
onales:
MF00
04 AGARR
RE MULTIFU
UNCION FU
UNCIONAL

AGA
AF04 SOPO
ORTE ARTIC
CULADO 36
60
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