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Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

Cotas marcadas a centros de taladros.

Previo encargo se fabrican en satinado.

Otra posibilidad de grados, consultar.
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90º Otra posibilidad de grados, consultar.

Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.
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Previo encargo se fabrican en satinado.



Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior .

Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.

Cotas marcadas a centros de piezas.

Previo encargo se fabrican en satinado.

Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaladas, sobre pedido.
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Cotas marcadas a centros de piezas.
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Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaldas, sobre pedido.

Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior .
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Previo encargo se fabrican en satinado.

Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaldas, sobre pedido.

Otra posibilidad de grados, consultar.

Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior .
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Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.
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Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.



Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.

180º

Sobre pedido también se montan con 
las pinzas Ref. 13111.22 / 13111.27

Estos postes se fabrican previo encargo y 
se montan con las referencias:
13110.14 / 13110.16 / 13110.18 
13110.20 /13103.03 y 13103.05



Sobre pedido se montan con 
las pinzas Ref. 13111.20 / 13111.25

180º

Estos postes se fabrican previo encargo y 
se montan con las referencias:
13100.03 / 13110.09 y 1311.11

Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.
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Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.
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Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.
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90º

Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.

Cotas marcadas a centros de piezas.

Previo encargo se fabrican en satinado.

Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaladas, sobre pedido.

Otra posibilidad de grados, consultar.

Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior (consultar catálogo general).
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Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.

Cotas marcadas a centros de piezas.

Previo encargo se fabrican en satinado.

Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaladas, sobre pedido.
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Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.



Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.

Cotas marcadas a centros de piezas.

Previo encargo se fabrican en satinado.

Los soportes de la parte superior solamente se sirven instaladas, sobre pedido.

90º

Otra posibilidad de grados, consultar.

Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.
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Estos postes se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

El poste incluye placa soldada al tubo para anclar al suelo.
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Posibilidad de montar cualquiera de los siguientes soportes en la parte superior.
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Estos pasamanos se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

Previo encargo se suministran en satinado.



Estos pasamanos se pueden fabricar a otras medidas, consultar.

Previo encargo se suministran en satinado.







3671

20

28

Ø42,4

Ø8,3



1 2 3

4 5 6

F

N

TT

230V

12V

LED

10m

230V

12V

LED

10m

Esquema de conexionado  /  Wiring diagram  /  Schéma de câblage

Interruptor  |  Switch  |  Interupteur

Entrada a 230V / Salida 12V  |  AC/DC Power adapter 12 Vdc 200W

Tira de LED  |  LED Strip  |  Bande ledToma de tierra  |  Ground connection  |  Mise a la terre

Neutro  |  Uncharged  |  Neutre

Fase  |  Phase  |  PhaseF

N

TT

C

A

B



Ø45

30 24


































































































































	INOXIDABLE 1 WEB B
	INOXIDABLE 2 WEB B

