AFDL

DATOS TÉCNICOS

REJILLA CON FORMA DE "Y"
INVERTIDA QUE IMPIDE VER

DE
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AFDL-T

DOOR PRODUCTS

REJILLA PARA TRAVESAÑO
DE PUERTA - SOLO EL CENTRO

A MESTEK COMPANY
P.O. BOX 4938 • 1220 WATSONCENTER ROAD
CARSON, CA 90745-4206
(310) 835-7500 • FAX (310) 835-0448
e-mail: door@anemostat.com • website: www.anemostat.com

NO TIENE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

PLANO EN DETALLE
1 3/4"
(44mm)
O ESPECIFICA

1 1/8"
(29mm)

1-1/8"
(29mm)
7/16"
(11mm)

TAMAÑO DE
PEDIDO Y
ABERTURA

1"
(25mm)

FUERA

■

■

■

■

■

■

MATERIAL: Acero laminado en frío de calibre 18 (1,2 mm) - marco.
Acero laminado en frío de calibre 22 (0,75 mm) - hojas de rejilla.
ACABADO: Pintura de imprimación gris, esmalte cocido beige o bronce.
INSTALACIÓN: Los clientes prefieren nuestra rejilla más vendida porque es
fácil de instalar. Use el tornillo de estrella phillips n.o 8 x 25
mm para sujetar el marco auxiliar al centro de la rejilla, a
través de la abertura en la puerta. Esto elimina la necesidad
de perforar la puerta para poner pernos pasantes. Con este
método se ahorra tiempo y trabajo en la instalación. El lado
del corredor del marco se mantiene libre de sujetadores para
mayor seguridad y para una apariencia estética más limpia.
GROSOR DE LA PUERTA: 1-3/4" (44 mm) es el estándar. Están disponibles
los grosores 1-3/8" (35 mm), 2" (51 mm) y 2-1/8"
(54 mm) La rejilla puede tener una saliente.
ESTÉTICA: Con sus esquinas en inglete, soldaduras ocultas, agujeros de
montaje abocardados y su lado del corredor del marco sin
sujetadores, la puerta cuenta con una apariencia limpia y pareja
USOS: Donde se necesite dejar pasar el aire por una puerta.
FLUJO LIBRE DE AIRE: Area libre de 50%.

Nombre y ubicación del trabajo

REJILLA PARA
TRAVESAÑO
DE PUERTA

1"
(25mm)

DENTRO

AFDL-T

AFDL

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL PRODUCTO
■

1-1/8"
(29mm)
DIMENSION
DEL CENTRO

MEDIDA
ACTUAL
DEL PANEL

TAMAÑO DE PEDIDO
MENOS 1/4" (6mm)

TAMAÑO DE
PEDIDO Y
ABERTURA
DE PUERTA

TAMAÑO DE PEDIDO MENOS 1/4" (6mm)

TAMAÑO DE PEDIDO MÁS 7/8" (22mm)

DIMENSIÓN
FUERA DEL
MARCO

Dimensiones de fabricación de Anemostat ±1/32 (0,8 mm).
Las dimensiones reales son nominales y pueden variar según
las tolerancias de los componentes de los fabricantes.

PARA USO EN TRAVESAÑOS
DE PUERTA / SIDELITES

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
■

■

■

■

MATERIAL: Acero inoxidable n.o 304 ó 316, acabado n.o 4 (satén), galvanizado
(devanado, en caliente o galvanoplastiado), acabado aluminio laminado
o anodizado (aleación n.o 5052), acero laminado en frío o acero
inoxidable calibre 16.
ACABADO: Colores a pedido para esmalte cocido (según la muestra que
proporcione el cliente).
TORNILLOS: Tornillos especiales de seguridad
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Tamaños fraccionados (la dimensión del marco
aumenta para acomodarse a tamaños no convencionales). Las mallas
contra insectos vienen sueltas, fijadas o enmarcadas. (Galvanizado,
aluminio, aluminio negro, acero inoxidable.)

CERTIFICACIONES CONTRA INCENDIOS
■

■

AFDL y AFDL-T no tienen protección contra incendios.

NOTA: Para uso en espacios abiertos. Para áreas húmedas o con salitre,
el producto debe estar galvanizado o ser de acero inoxidable.
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Para información más actualizada, consulte a la fábrica o revise nuestro sitio web: w w w. a n e m o s t a t . c o m
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