P O L I C A R B O N AT O
PROTECCIÓN

STI Protectores de Termostato

STI-9102

STI-9115
Los agujeros en el marco permiten
que el aire circule libremente

CAR ACTERÍSTICAS
P R I N C I PA L E S
Información general
· Los protectores de termostato
ayudan a prevenir el vandalismo,
los daños y la manipulación de
los termostatos y los sensores de
energía.
· Tres años de garantía contra la rotura
del policarbonato en un uso normal.

Diseño
STI-9105

DESCRIPCIÓ N G ENER A L DEL PRO DUCTO
Los protectores de termostato ayudan a prevenir el vandalismo, los daños y la
manipulación de los termostatos y los sensores de energía. Moldeadas en material de
policarbonato transparente y resistente, estas cubiertas protectoras se recomiendan
para zonas en las que el mal uso y el vandalismo a los termostatos y sensores de
energía pueden resultar un problema irritante y costoso. Los agujeros en el marco
permiten que el aire circule libremente para el correcto funcionamiento del termostato,
pero una pared interior impide cualquier manipulación de los controles con un objeto
pequeño. Las cubiertas son estéticamente atractivas y fáciles de instalar. Adecuadas
para aplicaciones de montaje a ras o en superficie.

CÓMO FUNCIONA
Los protectores del termostato se instalan sobre el dispositivo existente y
proporcionan protección contra el uso no deseado. Para una mayor protección contra
el abuso, vienen completos con un ensamblaje de cerradura y llave, y se suministran
con un kit de fijación completo.

Para más información, llame al +44 (0)1527 520 999 o visite www.sti-emea.com

· El diseño de doble pared resistente a
la manipulación permite el flujo de
aire hacia el dispositivo protegido.

Construcción
· Moldeado de policarbonato
transparente de 1/8” de grosor y muy
resistente.

Instalación
· Retroadaptaciones sobre los
dispositivos de protección, algunos
modelos seleccionados están
disponibles con espaciadores para
mayor profundidad.
· Las propiedades de trabajo típicas
de policarbonato son -40°C a 121°C
(-40° a 250°F)

Opciones
· Los modelos están disponibles
con cerraduras, ideal donde los
termostatos están localizadas en
áreas públicas.

STI Protectores de Termostato
Dimensiones e información técnica

M O D ELOS DISPO NIB L ES
STI-9102
Protector de Termostato Pequeño, montaje a ras con cierre frangible
STI-9105 	Protector de termostato medio, montaje a ras con cerradura de llave
STI-9110 	Protector de termostato grande, montaje a ras con cerradura de llave
STI-9115
Protector de termostato circular, montaje a ras, transparente - con tornillos y broca de manipulación
STI-9116
Protector de termostato circular, montaje a ras, transparente - con hardware de montaje estándar
Accessories:
KIT-905
Espaciador de 30mm (para el STI-9105)
KIT-901
Espaciador de 50mm (para el STI-9105)
KIT-900	Espaciador de 50mm (para el STI-9110)
KIT-H18053 Llave extra para el protector del termostato (para el STI-9105 y STI-9110)
KIT-H19016
Herramienta clave (para el STI-9102)

100mm
76mm
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127mm

STI-9102 Vista frontal

30mm

35mm
(1.4
in.)
35mm

La cubierta del STI-9105 y el
espaciador del KIT-905 añade 30mm

BOTTOM VIEW
STI-9102 Vista inferior

STI-9105 Vista frontal

STI-9105 Vista lateral

184mm
73mm
92mm

STI-9115 Vista lateral

215mm

135mm
50mm
La cubierta del STI-9110 y el
espaciador del KIT-900 añade 50mm

STI-9110 Vista frontal

STI-9110 Vista lateral
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