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Años de
garantía

Pared separadora modular X-STORE
•
•
•
•

Seis anchuras de módulo
Exentas: independientes de la altura
de la estancia
Se pueden modificar y ampliar en
cualquier momento
Fácil montaje por atornillamiento o
ensamblaje (se incluyen instrucciones
detalladas de montaje y todas las
piezas de fijación)

Marco y rejilla
Fosfatado / con recubrimiento en polvo,
blanco papiro RAL 9018. Bases de soporte
galvanizadas por procedimiento Sendzimir
(para interiores).
Estructura del módulo
Marco de tubo cuadrado, 19 x 19 mm, con
refuerzos horizontales de 15 x 15 mm.
Rejilla de alambre soldada, malla de
50 x 60 mm. Grosor del alambre vertical 3 mm
y del horizontal 2,5 mm.
Sujeción al suelo y acoplamiento de los módulos
Con postes de soporte en dos alturas.
Altura sobre el suelo de los módulos de rejilla
50 mm.
Fijación a la pared
Mediante atornillado directo de los módulos
de pared.
Acoplamientos angulares
Véase más abajo.

Artículo

1

2

mm

2200 mm

1100 mm

Ref.

122 895-6P

122 888-6P

€

84.90

72.90

400 mm

Ref.

122 896-6P

122 889-6P

€

92.90

77.90

700 mm

Ref.

122 897-6P

122 891-6P

€

97.90

84.90

1000 mm

Ref.

122 898-6P

122 892-6P

€

109.–

89.90

1200 mm

Ref.

122 899-6P

122 893-6P

€

129.–

94.90

1500 mm

Ref.

122 900-6P

122 894-6P

€

129.–

97.90

Altura del módulo
Anchura del módulo
250 mm

Accesorios

Adecuado para paredes separadoras modulares X-STORE

Módulos de pared

Con recubrimiento en polvo blanco papiro
RAL 9018.

1 2200 mm de altura

818 www.kaiserkraft.es

Módulos estándar.

2 1100 mm de altura

Como módulos de altillo para encajar sobre
los módulos de 2200 mm o como módulos de
pared para barreras bajas.

Al realizar el pedido de los módulos de
pared, deben encargarse también a la vez
los postes de soporte de la página 819.

Acoplamiento angular de
90°/puerta

Acoplamiento angular variable

Ref. 122 908-6P

Ref. 122 909-6P

Para la unión de módulos en ángulo recto
con bases de soporte de A x P 25 x 75 mm y
para montar la puerta en una esquina.
Unidad de embalaje 3 unidades.

€ / UE 13.95

Todos los artículos a portes pagados

Une módulos en un ángulo entre 60° y 180°.
Unidad de embalaje 2 unidades.

€ / UE 25.90

Las referencias sobre fondo azul
se suministran en plazos breves.

4769

4769

Posibles alturas de la pared separadora
con altura sobre el suelo 50 mm
Altura 1150 mm =
1 módulo de pared de 1100 mm
Altura 2250 mm =
1 módulo de pared de 2200 mm
Altura 3350 mm =
1 módulo de pared de 2200 mm +
1 módulo de altillo de 1100 mm
Altura 4450 mm =
2 módulos de pared de 2200 mm

