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Descripción del producto 

Espejo con marco acero inoxidable. 

Dimensiones 800x600mm. 

Material acero inoxidable AISI 304. 

Acabado satinado. 

Especificaciones técnicas: 

Espejo con marco. El producto se compone de un cuerpo principal realizado en acero inoxidable satinado AISI 304, está formado a modo de alojar en su interior una luna espejo. La luna espejo, realizada en vidrio 
laminado de 4mm de espesor, presenta una imprimación de protección anti humedad en su parte opaca. La estructura incluye en su parte trasera una brida que le permite adaptar un kit de reclinado (código 02245, no 
incluido en la referencia). El conjunto tiene un acabado satinado que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante dos soportes metálicos 
suministrados con el espejo. Las dimensiones totales del producto son 800x600x28mm. El modelo de espejo es 02242. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Cuerpo principal fabricado en acero inoxidable AISI 304 

Luna espejo fabricada en vidrio laminado de 4mm de espesor con imprimación anti humedad. 

Acabado satinado. 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual:  

Dimensiones del embalaje individual:  

Peso neto del producto:  

Dimensiones del producto: 800x600x28mm. 

 

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso 

Dimensiones: ±3% 
VERSIÓN 1.0 05/14 



   

   

Ayudas técnicas. ESPEJOS. 02242. 
 

Certificados: 
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Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa. 

 

Recomendaciones de instalación: 

El montaje de realiza mediante dos pletinas de sujeción que se 
atornillan a la pared. Posteriormente se cuelga el espejo a ambos 
anclajes. Las pletinas están situadas en los extremos inferior y superior 
del espejo. 

  

  


