protectores de alambre

Stopper De Red
De Acero
®

Listado en el
reverso

STI-9601

FEATURES
STI-9604-SS

STI-9713

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTO
STI tomó el diseño del maestro de la construcción de la naturaleza, la araña, para
crear una red de protección contra vandalismo y daños accidentales con estas seis
guardas de alambre aceptadas por UL. Cada una está construida con alambre de acero
calibre 9 con un recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión. Juntas, cubren
prácticamente todos los modelos de detectores de humo disponibles en la actualidad.

RESPALDADO POR UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS
Como todas las cubiertas protectoras STI, estos Stoppers de Red de Aceroestán
respaldados con una garantía de por tres años contra rotura durante el uso normal. La
instalación y el mantenimiento son sencillos tanto en los modelos de montaje empotrado
como de montaje sobre superficie. Son muy recomendables para áreas en donde el
abuso de los detctores de humo es severo.

For more information, call 1-800-888-4784 (4STI) or visit www.sti-usa.com

· Su forma octagonal tipo telaraña
patentada (D368,670) de alambre de
acero calibre 9 recubierto las hace
extremadamente difíciles de romper.
· Seis modelos se ajustan prácticamente
a todos los detectores de humo
disponibles en la actualidad.
· Se puede pintar con spray una vez antes
de la instalación para que haga juego
con la decoración.
· Se quita fácilmente para dar
mantenimiento al detector.
· Instalación fácil y rápida.
· Están disponibles accesorios
inviolables.
· Listadas por UL y cUL (85Y2) y
aprobadas por CSFM (7300-14:100).
· Garantía por tres años contra rotura
durante el uso normal.

19020 CLAMP
(4) PROVIDED

DRILL (4) .25 in.
(6.3mm) HOLES

Stopper® De Red De Acero
19013 SCREW
#10 X 1 1/2 in.
(4) PROVIDED

Dimensions and Technical Information

MODELOS DISPONIBLES

STI-9601

STI-9601-SS
STI-9602

STI-9604
STI-9604-SS
STI-9605
STI-9605-SS
STI-9609
STI-9609-SS
STI-9610
STI-9713
KIT-82
KIT-19038
STI-8170

APROBACIONES Y GARANTÍA

Se ajusta a la mayoría de los detectores de bajo perfil y
tamaño estándar.
Versión inoxidable del acero del STI-9601.
Para diseño de bajo perfil como el STI 9601 pero con
profundidad adicional y aberturas para el conduit
expuesto.
Diseño pequeño de bajo perfil para ajustarse a los
detectores más pequeños de la actualidad.
Versión inoxidable del acero del STI-9604.
Versión con más profundidad del STI-9604 con
acceso para conduit.
Versión inoxidable del acero del STI-9605.
Diseño de alto perfil para detectores más grandes.
Versión inoxidable del acero del STI-9609.
Versión para montaje sobre superficie del STI-9609
con acceso para conduit.
Para el detector fotoeléctrico del humo. Actualmente
UL Pendiente.
Tornillos inviolables (cantidad 4).
Tapa para llave de tuercas para los tornillos inviolables.
Polycarbonate que monta espaldar para el rubor y
modles de monte de superficie. Recomendado
para montar irregular e inestable surge tal como
techos de gota y rayos.

19033 ANCHOR
(4) PROVIDED

Ha sido probado y/o listado por:
Underwriter Laboratories No. 85Y2.
Jefe de Bomberos del Estado de California No. 7300-1416:100.
· MEA aprobado #49-00-E
· Actualmente no aprobación para STI-9713. UL Pendiente.
6.87 in.
(174mm)

AVISO IMPORTANTE
2.50 in. de Stoppers de Red de Acero para
STI también ofrece otros modelos
(63mm)
cubrir detectores de rayo, PIR’s,
campanas, relojes, letreros de salida y
dispositivos similares. Para información adicional, por favor póngase en
contacto con su distribuidor o con Safety STI-9713
Technology International.

19020 CLAMP
(4) PROVIDED
6.87 in.
(174mm)
2.50 in.
(63mm)

19013 SCREW
#10 X 1 1/2 in.
(4) PROVIDED

STI-9713

210mm (8.25 plg.)

178mm (7 plg.)

210mm (8.25 plg.)

W
H

117mm (4.6 plg.)

83mm (3.25 plg.)

70mm (2.75 plg.)

STI-9713

127mm (5 plg.)

76mm (3 plg.)

76mm (3 plg.)

STI-9601

STI-9604

STI-9609

210mm (8.25 plg.)
181mm (7.125 plg.)
210mm (8.25 plg.)

38mm(1.5 plg.)
38mm (1.5 plg.)
38mm(1.5 plg.)
152mm (6 plg.)

114mm (4.5 plg.)

108mm (4.25 plg.)

146mm (5.75 plg.)

76mm (3.9 plg.)

76mm (3 plg.)

STI-9602

STI-9605

STI-9610
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Sujeto a cambio sin previo aviso.
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