PROTECTORES DE AL AMBRE

STOPPER DE DANOS A
RELOJES Y CAMPANAS

CARACTERÍSTICAS
CLAVE
STI-9636

Información general

· Los protectores ayudan a proteger
contra el vandalismo y los daños
accidentales.
· Para uso en ambiente controlado (no
diseñado para uso en exteriores).
· Garantía de tres años contra roturas
durante el uso normal.
Construcción

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Estas cubiertas superresistentes están diseñadas para proteger relojes, campanas
e instrumentos similares. Están disponibles en tres tamaños para cubrir una amplia
gama de unidades. Cada una está construida con alambre de acero calibre 9 con un
recubrimiento de poliéster resistente a la corrosión. Su forma octagonal tipo telaraña
también las ayuda a resistir fuertes golpes sin alterar su funcionamiento.

RESPALDADO POR UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS

Como todas las cubiertas protectoras STI, estos Stoppers están respaldados con
una garantía de por tres años contra rotura durante el uso normal. Además, como
su color es blanco, los usuarios informan que los números de sus relojes se ven
más fácilmente que con las rejillas protectoras más oscuras de la competencia. La
instalación es fácil y están disponibles accesorios inviolables.

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

· Su forma octagonal tipo telaraña de
alambre de acero calibre 9 recubierto
las hace extremadamente difíciles de
romper.
· Modelos de acero inoxidable
fabricados con acero inoxidable 304
resistente a la corrosión (considerado
grado medico o quirúrgico).
Instalación

· Instalación fácil y rápida.
· Se quita fácilmente para dar servicio
o mantenimiento de rutina.
Opciones

· Están disponibles accesorios
inviolables.
· Tres modelos para ajustarse a una
amplia gama de unidades (tanto
relojes como campanas).

Stopper De Danos A Relojes Y Campanas
Dimensiones y datos técnicos

MODELOS DISPONIBLES
STI-9635
STI-9636
STI-9637
KIT-82

KIT-19038

Stopper de daños a relojes y campanas - pequeño
Stopper de daños a relojes y campanas - medio
Stopper de daños a relojes y campanas - grande
Tornillos de acero inoxidable a prueba de
manipulaciones, #8 x 1 ½” ojo de serpiente
(cantidad 4)
Tapa para llave de tuercas para los tornillos
inviolables

GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura durante el uso normal.

OBJETO MÁXIMO/
DIÁMETRO INTERNO
(A PROFUNDIDAD MÁXIMA)

Objeto máximo/
diámetro interno
Model
(a profundidad
máxima)
		
STI-9635
305mm (12 in.)
STI-9636
457mm (18 in. )
STI-9637

610mm (24 in.)

Objeto máximo/
profundidad
interno

Ancho exterior
máximo

93mm (3.65 in.) 362mm (14.25 in.)
93mm (3.65 in.) 527mm (20.75 in.)
93mm (3.65 in.) 679mm (26.75 in.)

ANCHO EXTERI
MÁXIMO

OBJETO MÁXIMO/
PROFUNDIDAD INTERNO

PERFORE (4) ORIFICIOS
DE 3/16 pulg. (5mm)

47mm
(1.85 in.)

ANCLA (4)
PROPORCIONADA

ABRAZADERA DE
MONTAJE (4) PROVISTA
TORNILLO DE MONTAJE
(4) PROPORCIONADO

OBJETO MÁXIMO/
DIÁMETRO INTERNO
(A PROFUNDIDAD MÁXIMA)

ANCHO EXTERIOR
MÁXIMO

102mm
(4.00 in.)

OBJETO MÁXIMO/
PROFUNDIDAD INTERNO
47mm
(1.85 in.)
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