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Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, 
como resultado de los procesos de mejora continua  al que est n sujetos, sin implicar 
mayor responsabilidad de la f brica.
Visite nuestras p ginas www.helvex.com.mx para M xico y www.helvex.com para el 
mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or 
parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, 
does not imply greater responsibility of the factory. 
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the 
international market.
 

CARACTER STICAS DEL PRODUCTO 

MATERIAL: 

 
Las piezas que sufren de desgaste natural en el 
producto est n garantizadas para uso residencial 
por 5 a os, y para uso comercial por 3 a os.
 
Todas las partes electr nicas est n garantizadas 
por defectos de fabricaci n y mano de obra por un 
periodo de 3 a os.
 
La vigencia de la garant a inicia a partir de la fecha 
de entrega del producto al consumidor indicada en 
esta P liza de Garant a.

 

GARANT A:

El producto HELVEX est  garantizado como libre
de defectos en materiales, mano de obra y 
procesos de fabricaci n.
 
El producto HELVEX est garantizado,en lo que se 
refiere a los acabados, por 10 años para los 
acabados cromo y duravex, y por 2 años en 
acabados diferentes al cromo y duravex. 
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Pared terminada

Textura

Piso terminado

Tubo: fabricado en acero inoxidable tipo 304 y 
ensamblado en una bisagra giratoria. 
Superficies expuestas pulidas con un acabado 
satinado n. ° 4 y agarre moleteado. El retén 
sujeta la barra en posición vertical.

Placa posterior: diseño de acero inoxidable de 
una pieza de 3/16 "(4,5 mm) de espesor.

MONTAJE:

La unidad debe estar completamente asegurada

ESPECIFICACIONES:

Las barras de agarre han sido diseñadas y 
probadas para soportar 500 lbs. tirar hacia abajo
cuando está instalado correctamente. 

 al refuerzo de refuerzo en la pared. La unidad 
está unida con (4) pernos con un mínimo de 1/4 
"(6 mm) diámetro. Pernos de montaje no 
suministrados. Tornillos (no suministrados).

Barra de seguridad Abatible GM Acero Inoxidable
Stainless steel foldable segurity bar GM

PRODUCTO ESPECIAL
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