Producto

SISTEMA DE ESTOR ENROLLABLE CON COFRE

Habitat ZIP, es un novedoso sistema de protección solar con el que podrá proteger el interior de su estancia de la luz y el sol del exterior, proporcionando un mayor confort lumínico
y térmico tanto en invierno como en verano, a la vez que ayuda al ahorro energético reduciendo el calor en su hogar o estancia y evitando reflejos de luz molestos.

El sistema incorpora una cremallera soldada
en los laterales del tejido que aporta una
mayor resistencia al viento que los sistemas
convencionales.
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En el caso de utilizar un tejido opaco, se
consigue una total ausencia de luz en el
interior de la casa.

Datos Técnicos

DESPIECE

1

Perfiles Cofre

2

Eje

3

Soportes laterales

4

Soporte Motor (opcional)

5

Motor (opcional)

6

Barra de carga

7

Guia posterior

8

Perfil Cierre Lona

9

Cremallera Doble

Detalle cremallera ZIP

DIMENSIONES MÁXIMAS

*
*Si la altura es de 2,10 metros o inferior.
COFRE

EJE

104,00

70,00

BARRA DE CARGA

GUIA POSTERIOR
49,50

48,75

45,00

GUIA ANTERIOR

CIERRE CREMALLERA

18,30

10,00

29,00

32,00

100,00

26,50
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Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido “estricto”. De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en
contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá
una oferta en sentido “estricto”.
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C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos
que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso,
C3 SysytemS, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

