
SOPORTE INTERNO

*Incluye tornillos con cabeza mixta.

Certificaciones y pruebas 

* Material Retardante a la flama autoextinguible (NMX-J-508-ANCE-2010).

* Resistente a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes (MX-J-005-ANCE-2005).

* Cetificacion NOM-ANCE.

* Material con aislamiento eléctrico

Caracteristicas

Soporte que aporta rigidez y sostiene los mecanismos que se le asignen.

*Material con retardante UV que evita el deterioro de color con la exposición solar.

*Dimensiones: 

CHASIS SERIE 25
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25700-30 Blanco 3

25700-31 Marfil 3

25700-38 Grafito 3

 

> Soporte interno  <Tipo de producto

* Rosca: 1 1/4" # 6-20.

Sistema de instalacion 

Ventajas de instalación 

* Se adapta a superficies irregulares con sus 4 puntos de 

fijación.

* Cuenta con 2 puntos de fijacion a la chalupa, ajustables.

* Material reforzado.

* Espacio de 3 modulos.

* Material: acero. 

* Tipo de cabeza: Mixta.

* Dimensiones: 31.75mm X 3.5mm.

* Altura de la cabeza: 2.1mm.

* Recubrimiento: Tropicalizado con 620 micras de recubrimiento.

* Cuenta con 15 estrías que nos ayudan a determinar cuando el 

tornillo a llegado a su límite máximo de sujeción entre el chasis y 

la chalupa.

* Tornillos de sujeción para chalupa (ajustable).

* Cuerda: 31.75mm de cuerda.

CHASIS C/TORNILLO S25P

CHASIS C/TORNILLO S25P

CHASIS C/TORNILLO S25P

Tornillos 

El diseño del chasis permite la instalación en un muro sólido o tabla roca. Por las dimensiones del chasis, este puede 

cubrir las imperfecciones e irregularidades del montaje de la chalupa.

Código Producto RAL. (COLOR) Modulos 

* Su sistema de montaje, se efectua por delante y mediante 

la fijacion elastica a presion por simple introducción.

* Cuenta con 8 puntos de sujeción para la placa.

* Todos los mecanismos se intalan a presión, quedando 

firmemente sujetos por un simple click.
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INFORMACION 

Grado IK:

Disponible Palet

SIMON 2018

* NO utilizar limpiadores abrasivos.

Tipo embellecedor

(NMX J-005-ANCE-2003: 4 impactos a 15 cm). Marco del chasis

Disponible caja expositora Disponible caja multiple

Cuidados de Mantenimiento

* Utilizar paño suave ligeramente humedecido.

Tipo cajetin


