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ACCESORIOS
La insta la ción y la utilización de los pisos sobreelevados dan un rendimiento má s práctico y funciona l a la gama de accesorios disponibles. Las ventosas, que ya ha n sido presentadas en el ca pítulo
referido al montaje, ta mbién después de la instalación son herramienta s útiles de tener siempre a mano pa ra levantar los paneles ca da vez que se deba inspecciona r el vano ba jo piso o efectuar sustituciones o cambios. En vez para resolver los problema s de desnivel hay escalones y rampas, mientras para cerrar el vano bajo piso se usan fajas de tapona miento latera l revestida s en laminado plástico o tabiques que dividen en compartimientos bajo piso. En fin, son disponibles los accesorios
pa ra el aprovechamiento de las instalaciones de a ire a condicionado, eléctricas y telefónicas: rejillas regulables para el flujo del aire que llega del plenum bajo piso, cajas pasaca bles no a la vista y
torretas eléctricas y/o telefónicas para trasladar de forma más racional los puntos de luz y teléfonicos y para ga rantizar también ma yor flexibilidad en caso de desplazamientos de los enchufes.

RAMPA

PLANO

SECCIÓN
HPF
± 0,00

Travesañ os tub ulares (50x25 mm)

P edestal articulado
Goma mil rayas
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REJILLA TRANSITABLE
La rejilla con o sin cierre, es un elemento que tiene la finalidad de permitir la salida del aire del plenum que se encuentra bajo el piso sobreelevado. Se inserta en los pa neles oportunamente predispuestos,
de manera tal que no comprometa la transitabilidad.

Rejilla

Travesaño STR

Rejilla en aluminio anodiza do sin cierre.
Disponible en la s medidas 600x150x30 mm o
600x150x40 mm.

Rejilla en aluminio a nodizado con cierre.
Disponible en la s medidas 600x150x30 mm o
600x150x40 mm.
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TORRETAS
Las torreta s son componibles, de ma nera que consienta n la derivación de servicios eléctricos y/o telefónicos conforme a las necesidades. Están realizadas en material termoplástico autoextinguente
y de aspecto estético ta l que ga rantice una armónica inserción en cualquier ambiente. Son equipa da s con una tapa de cierre ciego, por el lado
no habilitado.

TORRETAS NO A LA VISTA O CAJAS PASACABLES
El bastidor de la caja está predispuesto para la inserción de soportes a propiados según el tipo de
apara tos – eléctricos o telefónicos – que se deben
instalar. Son disponibles varias medidas.

Dimensiones 193x118 mm
Perforación del panel 181x105 mm
Profundidad del enca stre 4 mm

Dimensiones 214x214 mm
Per fora ción del panel 201x201 mm
Profundidad del encastre 4 mm

Dimensiones 268x213 mm
Perforación del panel 255x201 mm
Profundida d del enca stre 4 mm

