Trailers sobre Patines
Características Generales

Modelo Company Man Estandar

Patín
Construido con dos IPN 240 unidos entre sí por cruceros de IPN 200 y por dos tubos de caño Schedule 40 de 5' en los extremos, con
cabeza de izaje. Palometas en Ch. 1/4 soldadas sobre los Largueros.
Todo el conjunto pintado con Uxell Doble Acción (convertidor/acrílico).

La disposición y accesorios del modelo están abiertos a nuevas conﬁguraciones
según la necesidad del cliente.

Estructura
Realizada con caño estructural de acero (50x50x3.2 mm. para el piso, 40x40x1.6 mm. y 40x20x1,6mm. para estructura restante) formando
un reticulado indeformable, soldado eléctricamente y protegido con Uxell Convertidor.
Revestimiento exterior
Revestido en Chapa galvanizada-prepintada al horno nº 25 de color blanca, contrachapada internamente con Mdf de 5.5mm.
Juntas entre chapas tratadas con sellador y bagueta antirrose para terminación.
Revestimiento interior
En Chapadur de 3.5mm de espesor de color blanco, ﬁjado a la estructura con remaches blancos. Junta entre placas con perﬁles de aluminio.
Zócalo sanitario de PVC garantizando su fácil limpieza e higiene.
Aislación térmica
Poliestireno expandido de 40 mm. de alta densidad ubicado en techo y paredes externas e internas.
Piso
Multilaminado fenólico de 18 mm. de espesor tratado con protector de sub-carrocerías. Revestimiento en el interior del equipo con solado
vinílico de alto tránsito.
Ventanas
Marco de aluminio extruído con vidrios templados y tonalizados. Luneta ﬁja.
Cortinas Roller Back Out.
Puerta exterior
Estructura de caño estructural reforzada, revestimiento interior y exterior en chapa prepintada nº 25. Marcos de Acero Inoxidable. Bisagra
piano.
Barral antipánico marca Jaque.
Mobiliario
Realizado en caño estructural de 1,6mm de espesor, pintado con Uxell doble acción, revestido en Mdf con melamina de 18mm. Tapacantos
y detalles en aluminio.
Instalación eléctrica
380-220V Según normas AEA 90364.
Mangueras normalizadas dentro de la estructura permitiendo una instalación invisible. Cables anti-llama normalizados. Tablero con disyuntor
diferencial y llaves termo magnéticas. Tomacorrientes y llaves interruptoras en lugares de uso común.
Acometida eléctrica exterior con tomacorrientes capsulados con descarga a tierra (No se incluye la jabalina).
Circuitos eléctricos: Iluminación, tomas corrientes, aire acondicionado.
Iluminación interior: artefactos estancos de tubos ﬂuorescentes y luces de emergencia en cada habitación.
Iluminación exterior: Tortugas sobre puertas de acceso, con lámpara de bajo consumo.
Baño
Paredes revestidas en Ch. Prepintada blanca nº25 con juntas selladas.
Instalación sanitaria
Cañería para agua fría y caliente realizada con sistema “Tigre/acquasistem”.
DESAGÜES: Caños línea Awaduct. Salida cloacal de 4".
Entrada y salida de líquidos directa.-

MEDIDAS
Largo exterior: 12,00 mts.
Ancho exterior: 2,60 mts.
Altura interior: 2,20 mts.
EQUIPAMIENTO
Dormitorio
Una cama de 0,90 mts. de ancho con baulera.
.
Una ventana luneta ﬁja de 0,90 x 0,90 mts. con cortina Roller Black out.
Un equipo de aire acondicionado Split 3000 frío-calor.
Una luz de emergencia.
Un plafón cenital de 1,20 mts.
Una mesa de luz con cerradura.
Un placard dividido con cerraduras independientes.
Un spot velador.
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Baño
Ÿ
Vanitory con instalación y grifería para agua fría y caliente.
Ÿ
Inodoro y mochila de loza.
Ÿ
Bidet con instalación y grifería para agua fría y caliente.
Ÿ
Accesorios: jabonera, toalleros, porta rollo, espejo y botiquín.
Ÿ
Una ventana de 0,50 x 0,30 mts. con mosquitero.
Ÿ
Una luz de emergencia.
Ÿ
Una ducha con pileta de inoxidable.
Cocina - Comedor
Ÿ
Mesada en acero inoxidable, con bacha Jhonson y grifería monocomando,
con bajo mesada y cajonera.
Ÿ
Un anafe eléctrico de dos discos.
Ÿ
Alacena con estante.
Ÿ
Extractor puriﬁcador sobre anafe.
Ÿ
Termotanque eléctrico de 40 lts.
Ÿ
Soporte para dispenser de agua.
Ÿ
Una ventana luneta ﬁja de 0,90 x 0,90 mts. con cortina Roller Black out.
Ÿ
Heladera con freezer, 300 lts. aproximadamente.
Ÿ
Un TV 32”
Ÿ
Un microondas de 20 lts.
Ÿ
Mesa comedor con 2 sillas.
Ÿ
Una puerta de acceso al exterior con barral antipánico y escalón móvil.
Ÿ
Una luz de emergencia.
Ÿ
Un plafón cenital de 1,20 mts.
Oﬁcinas
Ÿ
Una biblioteca 0,75 x 0,35 x 1,80 mts de altura.
Ÿ
Un escritorio con cajonera.
Ÿ
Un equipo de aire acondicionado Split 3000 frío-calor.
Ÿ
Una ventana luneta ﬁja de 0,90x 0,90 mts. con cortina Roller Black Out.
Ÿ
Una luz de emergencia.
Ÿ
Un plafón cenital de 1,20 mts.
Ÿ
Una puerta de acceso al exterior con barral antipánico y escalón móvil.

