Kit de premarco para Revoque / Cartón yeso
SCRIGNO STECH
capacidad de carga 120kg.
Garantía 10 años
ALTURA 2020

Pared acabada 105 mm
Hueco interior 70 mm

Pared acabada 90 mm
Hueco interior 54 mm

€

€

100.00

100.00

900 x 2020

130.00

130.00

1000 x 2020

172.00

172.00

Luz de paso
mm

HOJA

Premarco para Revoque

Características técnicas del premarco para Revoque
Red metálica

600 x 2020
700 x 2020

UNA

800 x 2020

1100 x 2020
1200 x 2020

HOJAS

Luz de paso
mm

220.00

Pared acabada 105 mm
Hueco interior 70 mm

Pared acabada 90 mm
Hueco interior 54 mm

€

€

1200 x 2020
1400 x 2020

Separadores

225.00

225.00

1800 x 2020

285.00

285.00

2000 x 2020

369.00

369.00

DOS

1600 x 2020

2200 x 2020
2400 x 2020

ALTURA 2020 mm.
Luz de paso
mm

HOJA

El sistema de deslizamiento
El sistema de deslizamiento está constituido por:
un perl de guía en aluminio con perles laterales de PVC. En el
lado del montante de madera el travesaño está jado mediante
clavos premontados, mientras que en lado del armazón se
inserta.
Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para
soportar hasta 120 kg de peso.
Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y
topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

Kit Carro

Premarco para Cartón yeso
Pared acabada 95 mm
Hueco interior 54 mm

Características técnicas del premarco para cartón yeso
La estructura del armazón es de
acero galvanizado.
El espesor de la chapa es 0,5 mm
mientras que los perles superior,
inferior, y posterior tienen un espesor
de 0,8 mm con el fin de garantizar mas
resistencia y estabilidad a la estructura.
El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa
corrugada en vertical con un paso
de 100mm.
El corrugado conere una mayor
solidez a la estructura. En el costado hay también unos perles horizontales de 0,6 mm, de acero
galvanizado, que sirven tanto para
reforzar la estructura como para
facilitar la aplicación y la jación
de la placa de cartón- yeso mediante
los correspondientes tornillos suministrados de serie.
Junto con el armazón se suministra
una red de malla fina de fibra de vidrio
que situada en la parte superior a la
altura de la unión entre el armazón
y la obra (por los dos lados), protege
de la posible formación de grietas.
El premarco se entrega acompañaSeparadores do de dos separadores necesarios
para la instalación.

Red metálica

Pared acabada 115 mm
Hueco interior
69 mm
€

600 x 2020
125.00

125.00

900 x 2020

140.00

140.00

1000 x 2020

185.00

185.00

UNA

800 x 2020

1100 x 2020

HOJAS

262.00

1200 x 2020
Luz de paso
mm

Pared acabada 95 mm
Hueco interior 54 mm
€

Pared acabada 115 mm
Hueco interior
69 mm
€

1200 x 2020
1400 x 2020

275.00

275.00

1800 x 2020

305.00

305.00

2000 x 2020

395.00

395.00

DOS

1600 x 2020

2200 x 2020
2400 x 2020

Perl guía

465.00

€

700 x 2020

La estructura del armazón es de
acero galvanizado, de 0,5 de
grosor en los lados/ el perl posterior y 0,8 mm en los perles de la
parte superior/el fondo.
El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa
corrugada en vertical con un paso
de 100mm.
El corrugado conere una mayor
solidez a la estructura. La red
metálica, que completa el costado,
es de acero galvanizado y esta
jada al costado mediante grapas,
lo cual asegura una buena sujeción
del revoque.
Junto con el armazón se suministra
una red de malla fina de fibra de vidrio
que situada en la parte superior a la
altura de la unión entre el armazón
y la obra (por los dos lados), protege
de la posible formación de grietas.
formación de grietas.
El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios
para la instalación.

El sistema de deslizamiento
El sistema de deslizamiento está constituido por:
un perl de guía en aluminio con perles laterales de PVC. En el
lado del montante de madera el travesaño está jado mediante
clavos premontados, mientras que en lado del armazón se
inserta.
Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para
soportar hasta 120 kg de peso.
Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y
topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

Perl guía

549.00
Kit Carro

TARIFA 2017
I.V.A NO INCLUIDO

Precios para mercancía
retirada en nuestro almacén.

Para mercancía entregada a puerta calle en el territorio nacional
peninsular, añadir 25 €, por cada envío de armazón para una
hoja y 50€ para armazón doble. Resto de entregas consultar.

Para alturas a 2100 , fabricaciones a medida extra o especiales consulten precios

www.atocha-jc.com

Pº Reina Cristina, 20 Madrid 28014 Telf. 91 551 42 50

e-mail: atocha@atocha-jc.com

