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4 cÉlUlas MoD. PVM
INSTALACIÓN EN FOSA

Fabricado en la Unión Europea
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4 CÉLULAS – Mod. PVM

CARACTERÍSTICAS
Plataforma estremadamente robusta que permite su utilización sobre suelo o empotrada en fosa recurriendo al respectivo
marco de fosa (página siguiente). Por las sus características su montaje se hace rápido y su nivelación por el suelo
eficiente. Podemos encastrar la plataforma en una fosa de sólo 10 cm de profundidad.
Fabricada en dos versiones acero pintado o completamente en acero inoxidable, está equipada con 4 células en Acero
niquelado en las versiones pintadas y en Acero Inoxidable en la versión inox.
Cada célula apoya al suelo mediante un pie pivotante, que asegura el retorno de la plataforma a su posición inicial
contrarrestando todos los esfuerzos laterales.
La conexión de las células es realizada en una caja de sumas en poliéster reforçada con fibra de vidrio, que cumple IP 66,
de la cual sale el cable que conecta al visor.

ACABADOS
·· Pintado con primario y esmalte sintético secado rápido en la estructura y en el aro, y texturizado en lo plato de cubierta;
·· Totalmente en chapa de Acero Inoxidable AISI 304.

DIMENSIONES
(cm)
80 x 80
100 x 100

100 x 125

125 x 125

125 x 150

150 x 150

CAPACIDAD (kg)

DIVISIÓN (g)

PLATAFORMA
PINTADA

INOX

REFERENCIA

REFERENCIA

600

200

20109011910C

20109011910E

600

200

20109011911C

20109011911E

1.500

500

20109012111C

20109012111E

600

200

20109011912C

20109011912E

1.500

500

20109012112C

20109012112E

600

200

20109011915C

20109011915E

1.500

500

20109012115C

20109012115E

3.000

1.000

20109012315C

20109012315E

600

200

20109011916C

20109011916E

1.500

500

20109012116C

20109012116E

3.000

1.000

20109012316C

20109012316E

1.500

500

20109012121C

20109012121E

3.000

1.000

20109012321C

20109012321E
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