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El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Por favor, visite www.acorneng.com para las especificaciones más actualizadas.

® 
Dura-Ware 1817-A Series

Espejo de marco incorporado

Espejo de marco incorporado

El espejo Acorn de marco incoroporado está diseñado para ser usado en cualquier zona de 
seguridad en la que los espejos estén sujetos a roturas. El espejo y el marco incorporado están 
fabricados de una sola hoja de acero inoxidable tipo 400 pulido hasta darle un acabado de espejo.

El marco tiene perforaciones avellanadas y está provisto de tornillos resistentes a las manipulaciones 
de 1/4” (6 mm)-20 x 1” (25 mm).
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Opciones del producto
-* No hay ninguna disponibleo�

D.1817-A

®
Dura-Ware : 1817-A Espejo de marco incorporado

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES

NÚMERO DE MODELO BASE
1817-A Espejo de marco incorporadoo�

Por favor, visite www.acorneng.com para las especificaciones más actualizadas.
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1. Espejo de acero inoxidable.
NOTAS: MODELO N.º 1817-A

1

2. Tornillos resistentes a las manipulaciones.
3. Anclajes para montaje en pared (suministrados por otros).
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Resumen de la selección

N.º de modelo y opción________________________

Cantidad____________________________________

Aprobado para la fabricación

Empresa _______________ Título ______________

Firma _________________ Fecha ______________

Importante: Las instrucciones de instalación y la instalación preliminar actuales son provistas con cada equipo. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a las tolerancias del fabricante de hacer cambios mayores o menores de 1/4" (6 mm) y pueden cambiar sin previo aviso. 

Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o sustituidos. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company.
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