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REJILLA SQUARE DE SOBREPONER 190
atornillable de acero inoxidable

Descripción

Rejilla con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm fabricada con acero inoxidable AISI304 satinado de 1.5 mm de espesor para canal de
SOBREPONER SELF150, clase de carga A15 

Grupo 1 (Clase mín. A 15)
Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas.

Código RJSQAI190SA

Tipo Rejilla perforada, perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm

Material Acero inoxidable AISI 304 satinado de 1.5 mm

Clase de carga A15

Ancho 190 mm

Longitud 1000  mm

Dimensión de la perforación 8 x 8 mm

Numero perforaciones 537

Superficie de absorción 343 cm²

Sistema de fijación Si, FIX162AI

Descripción
L

(mm)
Clase 

de carga
Sistema 

de fijación

RJSQAI190SA
Perforada SQUARE  acero inoxidable AISI 304 
satinado de 190 x 1000 mm atornillable

1000 A15 FIX110AI
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Rejilla perforada SQUARE para canal SELF150

Fijación de la rejilla al canal
Sistema de fijación mediante tornillo y pletina

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

FIX162AI
Fijación  pletina y tornillo de acero inoxidable AISI304 para canakl 
SUISELF150

Dimensiones
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Rejilla perforada SQUARE para canal SELF150

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por  el
fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos
y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y usos
de  los  productos  se  basa  en  los  conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos  se han de almacenar y utilizar de forma 
correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la  aplicación,  de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del
fabricante del producto  y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición
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