Slope
Soportes de iluminación para columna y pared
Industrial Facility, 2018
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Código: Brida individual SPL01 / Brida individual retrofit SPL04/ Brida doble retrofit SPL05
Accesorio que permite la instalación de una luminaria individual o de dos luminarias a la misma altura, a una gran variedad de
columnas.
Materiales: Brida de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Tornillería de acero inoxidable.
Colores: Gris (RAL 9006). Disponible también en negro (RAL 9004).
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Medidas (cm): Ø 7 x 11 / Ø 7 x 18 / Ø 7 x 21
Peso (kg): 0,3 / 0,4 / 0,5
Aplicación: Instalación a columna mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. El elemento se puede combinar con la
gama de producto Luminaria Slope. (Para más información sobre la gama de producto Luminaria Slope consultar urbidermis.com).
*Luminaria no incluída
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Código: SPL02
Accesorio que permite la instalación a pared de una luminaria individual.
Materiales: Florón de inyección de aluminio pintado en polvo. Instalación mediante tacos de fijación expansivos.
Tornillería de acero inoxidable.
Colores: Gris claro (RAL 9006). También disponible en negro (RAL 9004).
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Medidas (cm): Ø 17 x 60
Peso (kg): 0,5

Aplicación: Instalación a pared mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. Se puede combinar con la gama de
producto Slope luminaria.
(Para más información sobre Slope luminaria consultar urbidermis.com).
*Luminaira no incluída
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