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RADIADOR QUE CALIENTA,
DECORA Y DIVIERTE
"Allday", es un radiador que calienta, y
a la vez décora. Se compone de una
série de agujeros en los cuales se
insertan pernos con iman que tienen
varias funciones, del gancho para
abrigos, casco moto, guantes o
bufandas, Ileva esencias para perfumar
la entrada de la casa, a la bandeja
para Hâves, al espejo de insertar en
cualquier punto. Son muchas las
posibilidades de composicion de este
nuevo radiador: gracias a la posibilidad
de mover los varies accesorios que lo
componen en toda su plancha, es
posible la personalizaciôn total en
cualquier momento en funcion de las
exigencias de cada uno.

forma y dimension que las tejas
cerâmicas y es de una estanquidad
perfecta y de conexiôn simple.
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con otro Equipo de Protecciôn Individual
(EPI) ni dificultarâ la actividad principal
del trabajador. Funciôn de comprobaciôn
automâtica previa a la entrada. Esta
lectura se registra en el registre de
eventos para demostrar que se realizô
antes de entrar en el espacio confinado.
Extremadamente resistente, con
protecciôn IP65 e IP67 y una alarma muy
potente de >95 dB, asi como avisos por
vibraciôn. El personal que entra en estos
espacios puede centrarse en sus
actividades principales con total
tranquilidad, sabiendo que el détecter de
gas hace su trabajo.
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Deti
para
espacios pequenos
El détecter de gas portâtil "Gas-Pro" esta
disenado con un ûnico fin: garantizar la
seguridad en espacios confinados. Es
résistante, fiable y fâcil de usar, gracias a
su pantalla brillante de fâcil lectura y su
baterfa de larga duraciôn. De tamano
compacte comparable al de los mejores
detectores de difusiôn de montaje
frontal, lo que significa que no interferirâ
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La teja "Luxol-101" incorpora células
fotovoltaicas de alto rendimiento que van
encapsuladas en la teja de vidrio
moldeado. Esta teja tiene la misma

Chimenea de excelente
estética para cubiertas

"Optimale" ha sido creada para
satisfacer las necesidades de los
constructores y arquitectos que
quieren romper con los côdigos de
construcciôn tradicional. Esta
chimenea permite ofrecer su belleza
original, mientras que proporciona la
mejor respuesta para el buen
funcionamiento en la salida de humos
de los combustibles de madera de
cocinas, chimeneas hogar, etc. La
salida del techo es de acero inoxidable
y el acabado de la pintura satinada.
Sobrio, élégante y refinado: acero
inoxidable pulido o pintado de negro
satinado RAL. Cada chimenea viene
con sombrero y la impermeabilizaciôn
de la cubierta queda garantizada por
una base de acuerdo a la pendiente y
el material de esta.
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