PERISCOPIOS
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Periscopios
Línea L - Serie PE
Características constructivas
Los Periscopios de la Serie PE de TECNOBOX ofrecen una solución en las instalaciones de puestos de trabajo
donde se necesita replicar distintos elementos de conectividad en un mismo punto, alojando bastidores donde se
montan los módulos de tomacorrientes, fichas de datos, etc
Son fabricados con chapa de acero al carbono electro zincada. Formados por dos partes, una base preparada con
perforaciones para ser anclada al piso o sobre pared sujeta a una caja rectangular de embutir de 10cm x 5cm y una
tapa sujeta a la base mediante tornillos que esta preparada para alojar los bastidoresestándares porta módulos.
En su interior, soldado mediante proyección, poseen un tornillo M6 para conectar el conductor de puesta a tierra
de la instalación.
Al ser totalmente metálicos y de estructura robusta, estos periscopios soportan sin deformaciones ni roturas,
golpes accidentales producto del choque con cualquier elemento del entorno de un puesto de trabajo

Tratamiento superficial
Los Periscopios Línea L Serie PE están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:
1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
3 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
4 Horneado a temperatura de 220º durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia
al impacto y flexibilidad.
Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.
Toda la tornillería es zincada. En forma estándar se presenta en dos colores, RAL7032 texturado y NEGRO RAL9004
texturado.
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Modelo 4 bastidores
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