PROTECTOR DE POLICARBONATO

Stopper® De Daños A
Detectores De Humo

Listado en el reverso

CARACTERÍSTICAS

STI-8100-ES

STI-8100BK-ES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ya no existe ninguna razón para arriesgarse a tener un malfuncionamiento de sus
importantes detectores de humo debido a daños accidentales o intencionales. Este
Stopper es fácil de instalar en áreas donde el vandalismo o abusos físicos están
causando falsas alarmas de incendio o altos costos de mantenimiento. Hay dos
modelos que se ajustan prácticamente a todos los detectores de humo, el STI-8100
para montajes empotrados y el STI-8130 con un espaciador para montajes sobre
superficie.

COMO FUNCIONA

Debido a que están moldeados en un material de policarbonato en un diseño altamente
durable, estas cubiertas protectoras tienen una garantía de por tres años contra rotura
del policarbonato durante el uso normal. Son fáciles de quitar para dar mantenimiento y
están disponibles accesorios inviolables.

Para obtener más información, llame al 1-248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

· Están disponibles accesorios
inviolables.
· Aprobado por Factory Mutual
System.
· Se instala y se quita fácilmente para
dar mantenimiento.
· Listado por UL para el Notifier FSP751 para aplicaciones de montaje en
techos y paredes. Vea los criterios
especiales de aceptación en el
reverso.
· Apariencia atractiva.
· Recomendado para instalaciones
de correccionales con abuso de los
detectores de humo.
· Está disponible una placa posterior
para montaje en superficies
irregulares.
· Policarbonato probado de -40°C
(-40°F) a 116°C (240°F).
· El L.E.D. del detector de humo
permanece claramente visible.
· Listado por UL para aplicaciones
en techos y paredes con detectores
Sentrol listados al reverso.
· Garantía de tres años contra rotura
del policarbonato durante el uso
normal.

Stopper® De Daños A Detectores De Humo
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLE
STI-8100-ES

STI-8100-BK
STI-8100-S
STI-8100-W
STI-8130
STI-8101
STI-8170

KIT-81
KIT-82
KIT-19038

Color Claro, Stopper ® De Daños A Detectores De
Humo monte parejo
Color negro, Stopper De Daños A Detectores De
Humo monte parejo
Color humo, Stopper De Daños A Detectores De
Humo monte parejo
Color Blanco, Stopper De Daños A Detectores De
Humo monte parejo
Color Claro, Stopper De Daños A Detectores De
Humo con espaciador de conducto
Espaciador conduit apilable de dos pulgadas
(incluido con el STI-8130)
Placa posterior de montaje para modelos de montaje
empotrado y sobre superficie. Recomendado para
superficies de montaje irregulares e inestables como
techos y vigas inclinados.
Kit de accesorios de montaje inviolables para
usarse con el STI-8100 (cuatro tornillos para llave de
tuercas).
Kit de accesorios de montaje inviolables para
usarse con el STI-8130 (cuatro tornillos para llave de
tuercas).
Tapa inviolable para SUB-81 y SUB-82

APROBACIONES Y GARANTÍA

ENSAYO
Se ha ensayado y aprobado o listado por:
Listado en UL, cUL (N° S3504) para su empleo con:
Tapa STI-8100 aprobada para montaje en cielo raso o paredes
empotrado o sobre la superficie (conductos/ caños) en situaciones sin
cambio de sensibilidad con los siguientes detectores de humo:
· Notifier modelo FSP-751
· System Sensor modelo 2251
· FCI modelo ASD-PL
· Secutron modelo MRI-2251
· EST modelo 2251F
· Honeywell TC806B1001
· Sentrol/GE Interlogix 611UD, 612UD, 721UD y 731UD (No es necesario
regular la sensibilidad)
STI-8130 tapa y espaciador:
· Sentrol/GE Interlogix modelos 611UD, 612UD, 721UD y 731UD
(No es necesario regular la sensibilidad)
· Lista del Depto. de Bomberos del Estado de California 7300-1416:101
Aprobado por la Junta de Normas de la Ciudad de Nueva York

GARANTÍA
Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso
normal.
Nota:

STI-8100 cubiertas de la serie deberán ser utilizadas en su
propio riesgo si montado sobre un no UL Listó el producto.
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