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CAJA
A EXTERIOR

20 unida
ades

20
00 unidades

17..5 x 10 x 4 cm
m

CARACTERÍSTIICAS
- Aplicaciones:
A
puertas interriores de passo de uso re
esidencial o
púb
blico.
- Resiste
R
el más alto grado de
e utilización que describe la
a normativa
EN 1906.
- Protegido
P
de la corrosión por sus accabados que ofrecen la
pro
otección adecu
uada a la nie
ebla salina y al
a rayado exig
gida por la
norrma EN 1670.

ACERO

CAJA INTE
ERIOR

1.65 kg

22 x 20 x 18.5 cm

930/95

1
17kg

CON
NSERVACIÓN
N Y LIMPIEZA
A
No debe limpiarrse con dete
ergentes, pro
oductos abra
asivos,
holes, disolven
ntes o cualqu
uier otro prod
ducto de limpieza o
alcoh
abrilllantado. Solam
mente se debe
e utilizar un pa
año seco y sua
ave.
Debe
erá tener en cuenta
c
que loss productos de
e limpieza de suelos
crean
n ambientes corrosivos
c
que
e pueden dañ
ñar la protección del
artícu
ulo.

COM
MPLEMENTOS
S RECOMEND
DADOS
Picap
portes AYR | Tiradores AYR | Cuadradilloss AYR
Manillas para venta
ana AYR | Boccallaves AYR | Manillones AY
YR
Mulettillas y descondenas AYR

IN
NSTRUCCION
NES DE MONTAJE
El artículo AYR debe
d
ser monttado de forma
a regular y firm
me a sus
es partes, para
a ello encontra
ará las instruccciones en la
correspondiente
ntaje.
cajja que le guiarán en el mon
El incumplimientto de esta indicación así com
mo una incorrrecta o
adecuada utilizzación de este
e producto pod
dría ser causa
a de la
ina
me
erma en su du
urabilidad y ca
alidad de funciionamiento.
Re
ecomendamos su instalación
n con picaporttes y sistemas de
accionamiento de
d condena AY
YR
IN
NSTALACIÓN
N
El artículo AYR debe ser colo
ocado una vezz que las pare
edes, techos,
uelos, puertas y ventanas ha
ayan sido pinttados y estén secos.
su

EC
COINFORMACIÓN
AY
YR acogiéndo
ose a las reglas estab
blecidas por las leyes
intternacionales sobre envasess, cumple con
n el sistema in
ntegrado de
ge
estión (SIG) de
d residuos de
e envases co
ontribuyendo anualmente
a
con los entes que gestionan los residuos que
q AYR distrribuye en el
me
ercado.
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