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Esteras higiénicas modelo 600

Descripción:
Las esteras higiénicas emco han demostrado su eficacia durante décadas en
todas las zonas mojadas donde hay peligro de resbalar y de infecciones. Aquí las
esteras higiénicas emco son la solución
ideal. Las esteras higiénicas no sólo se
utilizan en piscinas públicas, donde es
imprescindible garantizar la prevención
de accidentes y la higiene debido a la
gran concurrencia, sino también en piscinas y saunas privadas. Las esteras
higiénicas emco pueden integrarse fácilmente como elementos decorativos. Se
suministran con las anchuras estándar
de 600, 800 y 1000 mm.
Pero si lo desea también podemos uministrar otras anchuras hasta el máximo
de 2000 mm (modelo 600) y 1200 (modelo 601).

Material:
Para fabricar estas esteras se utilizan exclusivamente plásticos de alta calidad,
que garantizan una gran resistencia al
desgaste, una larga durabilidad y máxima higiene gracias a su superficie cerrada y exenta de poros. El rango de temperatura de las esteras higiénicas de
emco es 0–60°C.
Atención:
La aptitud de las esteras higiénicas
para la instalación bajo el agua es
limitada.
Los textos en Internet:
www.emco-bau.com
www.ausschreiben.de

Zonas de utilización:
1. Instalaciones públicas
· Piscinas cubiertas y al aire libre
· Piscinas de recreo y termales
· Instalaciones deportivas
· Escuelas
· Saunas
· Hospitales y centros de hidroterapia
· Hoteles
· Zonas de ducha
2. Industria y comercio
· Laboratorios dentales y químicos
· Gastronomía
· Gimnasios
· Solarios
3. Navegación marítima
· Embarcaderos, etc.
4. Instalaciones domésticas
· Piscinas
· Saunas
· Duchas (cuarto de baño)
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Modelo 600
Las barras superiores están confeccionadas con plástico duro grabado y de alta
resistencia a los golpes; las barras inferiores son de plástico blando negro y están firmemente soldadas.

Datos técnicos:
Modelo

Altura (mm)

Anchuras estándard (mm)

Anchura especial (mm)

600

12

600/800/1000

max. 2000

Peso por m2 (con anchura de 2 m y longitud hasta 25 m): aprox. 6 kg/m2

Colores:
8

4

30
gris

negro

amarillo

rojo

naranja

azul oscuro

azul

verde

crema

marrón

8

blanco

12

Características:
· Diseño atractivo
· Buen desagüe
· Excelentes propiedades
antideslizantes, grupo C
· Sin corrosión
· Resistentes al cloro, al agua
marina y a las aguas terapéuticas
· Máxima higiene
· Antihongos
· Enrollable
· Permite el enjuague por
todos los lados
· Amplia gama de colores
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Esteras higiénicas

Modelo 601
El modelo 601 tiene tanto las barras superiores como las inferiores de plástico
blando perfilado muy agradable para el
pie.

Datos técnicos:
Modelo

Altura (mm)

Anchuras estándard (mm)

Anchura especial (mm)

601

14,5

600/800/1000

max. 1200

Peso por m2 (con anchura de 1.2 m y longitud hasta 15 m): aprox. 7 kg/m2

Colores estándar:

crema

3

gris

8

6,5

11
14,5

Características:
· Desagüe por todos los lados
· Resistente a los rayos UV
· Apto también para exteriores
· Excelentes propiedades
antideslizantes, clasificado en
el grupo C de la norma DIN 51097
· Resistente al mismo tiempo a
hongos y bacterias gracias al
equipamiento antibacteriano y
fungicida.
· Resistentes al cloro, al agua
marina y a las aguas terapéuticas
· Sin corrosión
· Enrollable

12
amarillo

rojo

naranja

azul

10
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