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ERENCIA
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SELTIUM
ACTUAL
tope puerta
Aleación de zinc / imán ne
eodimio
cualquier me
edida
Niquel satina
ado

CAR
RACTERÍSTIICAS
- Aplicaciones:
A
p
puertas
interiiores de paso
o de uso ressidencial o
púb
blico.
- Dos
D
funcioness: Tope de p
puerta y rete
enedor media
ante imán.
- Protegido
P
de la corrosión por sus aca
abados que ofrecen la
protección adecu
uada a la niebla salina y al
a rayado exig
gida por la
norma EN 1670.

CAJA INTE
ERIOR

CAJA
A EXTERIOR

10 unida
ades

10
00 unidades

32 x 18.5 x 12.5 cm
c

1.2 kg

64.5 x 34 x 39 cm

241

12.8 kg

CONSERVACIÓN
N Y LIMPIEZA
A
- No
o debe limpia
arse con dettergentes, prroductos abra
asivos,
alcoh
holes, disolven
ntes o cualqu
uier otro producto de limpiieza o
abrilla
antado. Solam
mente se debe
e utilizar un pa
año seco y sua
ave.
- Deb
berá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos
crean
n ambientes corrosivos
c
que
e pueden dañar la protección del
artícu
ulo.

COMP
PLEMENTOS RECOMENDA
ADOS
Picapo
ortes AYR | Tirradores AYR | Cuadradillos AYR
A
Manilla
as para ventan
na AYR | Boca
allaves AYR | Manillones
M
AYR
R
Muletilllas y descondenas AYR

INS
STRUCCIONE
ES DE MONT
TAJE
- El tope debe se
er montado de
e forma regular y firme a sus
corrrespondientess partes, para ello encontrarrá las instrucciones y
med
didas en la cajja que le guiarán en el mon
ntaje.
- El incumplimien
nto de esta ind
dicación así co
omo una incorrrecta o
decuada utiliza
ación de este producto podría ser causa de
d la
inad
merrma en su durrabilidad y caliidad de funcio
onamiento.
- Esste producto contiene
c
imane
es de alta pote
encia. Para prrevenir
possibles daños, evitar
e
el contaccto directo con dispositivos
mag
gnéticos como
o tarjetas de ccrédito.

INS
STALACIÓN
- El tope debe se
er colocado un
na vez que lass paredes tech
hos, suelos,
pue
ertas y ventana
as hayan sido pintados y esstén secos.

ECO
OINFORMAC
CIÓN
AYR
R acogiéndosse a las reglas estable
ecidas por las leyes
inte
ernacionales sobre envases,, cumple con el sistema inttegrado de
gesstión (SIG) de
e residuos de
e envases con
ntribuyendo anualmente
con
n los entes que gestionan lo
os residuos que AYR distrib
buye en el
merrcado.
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