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systemtronic
ficha técnica S06
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Descripción general:
Soportes de CPU con estructuras metálicas laminadas en frío de 1,2mm de espesor.
Las piezas plásticas son de poliamida-6
La anchura del S06I es regulable de 160 a 230mm, en el S06II es de 95 a 155mm. Esto se debe a un sistema de palomillas de M8.
La altura también es regulable desde 450 a 530mm mediante un sistema de palomillas de M8. Estos dos modelos disponen de un sistema de pletinas en
la parte superior para la fijación de las mesas.
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Descripción Técnica:
Material: metal laminado en frío de 1,2mm de espesor

S06/I

S06/II
604 / 23,78"
454 / 17,87"

604 / 23,78"
454 / 17,87"

320 / 12,60"

320 / 12,60"

290 / 11,42"
220 / 8,66"

215 / 8,46"
155 / 6,10"

superficie (mm)

altura (mm)

carga max. (kg)

superficie (mm)

altura (mm)

carga max. (kg)

¡Anchura regulable
min 160 - max 230!

min 415 max 565
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¡Anchura regulable
min 95 - max 155!

min 415 max 565
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Espesor min de tablero: 25 mm

Espesor min de tablero: 25 mm

Unidades del sistema internacional: mm
Acabados:

aluminio brillo
RAL 9006

gris brillo
RAL 7035

negro satinado
RAL 9011

*Pintura de poliéster

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:
-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un
paño humedecido con agua.
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.
-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:
Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.
Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.
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