
PROTECTORES DE ALAMBRE

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

     
        
 CARACTERÍSTICAS  
 CLAVE  
· La construcción súper-fuerte con alambre 

de acero revestido, calibre 9, lo hace 
extremadamente resistente a la rotura.

·	Suficientemente	grande	para	cubrir	un	
amplio	rango	de	letreros	indicadores	de	
salida.

· Fácil remoción para el reemplazo de la 
bombilla de luz.

· Hay disponibles elementos de sujeción 
resistentes a los intrusos. 

· El protector puede reducir los valores 
de	luz	proyectada.		Verifique	los	
requerimientos	de	luz	de	salida	correctos	
cuando utilice el protector (NFPA 101).

· Rápida y fácil instalación.
· Garantía por tres años contra rotura 

durante el uso normal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Dondequiera que un letrero indicador de salida esté en riesgo de daño intencional o 
accidental, la instalación de esta cubierta súper-resistente es la solución al problema.  
Este atractivo protector mide  343 mm (13.5 pulgadas) de largo por 266.7 mm (10.5 
pulgadas) de ancho por 69.8 mm (2.75 pulgadas) de profundidad, suficientemente 
grande para cubrir un amplio rango de modelos de letreros indicadores de salida 
disponibles en la actualidad.  La instalación es sencilla con anclajes y tornillos que se 
suministran.

RESPALDADO POR UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS
Tal como con todas las cubiertas protectoras de STI, este protector Stopper está 
respaldado por una garantía de por tres años contra rotura durante el uso normal.   
Está construido de alambre de acero soldado, calibre 9, revestido con una fuerte 
capa de poliéster resistente a la corrosión.  Para proporcionar una mayor protección 
contra el vandalismo, se dispone de tornillos resistentes a los intrusos y una broca 
correspondiente.
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Protector Stopper® De Letreros Indicadores De Salida

MODELOS DISPONIBLES
STI-9640 Protector Stopper® de Letrero Indicador de 

Salida
STI-9740 Protector Stopper® de Letrero Indicador de 

Salida - Grande
KIT-82 Tornillos resistentes a los intrusos, #8 x 1 1/2” ojo 

de arrastre (cantidad 4)
KIT-19038 Broca para tornillos resistentes a los intrusos

Dimensiones e Información Técnica

STI-9640 349mm (13.75 plg.) 267mm (10.5 plg.) 70mm (2.75 plg.)
STI-9740 520mm (20.5 plg.) 394mm (15.5 plg.) 152mm (6 plg.)

MODELO ANCHURA ALTURA PROFUNDIDAD

MODELOS RELACIONADOS DISPONIBLES
STI-9601 Detectores de humo empotrables, de perfil bajo
STI-9602 Detectores de humo de montaje en superficie, de 

perfil bajo
STI-9604 Empotrable para detectores de humo de menor 

tamaño
STI-9605 Montaje en superficie para detectores de humo de 

menor tamaño
STI-9609 Detectores de humo empotrables, de perfil alto
STI-9610 Detectores de humo de montaje en superficie, de 

perfil alto
STI-9631/32/33 Protectores Stopper® de Relojes / Timbres
STI-9620/21/22 Protectores Stopper® de Detectores de Movimiento
STI-9623/24/25 Protectores Guard® de Rayo Detector de Humo
STI-9649 Protector Stopper®  de Lámparas de Emergencia

AVISO
Cuando se utilizan lámparas para iluminar el corredor de salida de 
emergencia, este protector podría reducir la lectura de luz proyectada 
sobre el piso.
Verifique las condiciones en campo según lo requerido por la NFPA 
101 en cuanto a seguridad de vida.

GARANTÍA
Garantía por tres años contra rotura durante el uso normal.

PROTECTOR HECHO DE ALAMBRE

SE SUMINISTRAN (4) ABRAZADERAS

343mm
(13.5 plg.)

69.8mm
(2.75 plg.)

266.7mm
(10.5 plg.)

TALADRE (4) ORIFICIOS DE DIÁM.
6.3 mm (0.25 plg.)

 


