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Descripción del producto 

Apoyamaletas plegable. 

Material: Acero inoxidable. 

Cintas: Seis correas tejidas de nylon y poliéster. 

Acabado: Brillante 

Color cintas: Negro. 

Especificaciones técnicas: 

Apoyamaletas plegable. El producto se compone de un bastidor estructural y seis cintas de soporte. El bastidor estructural, fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, está formado por cuatro tubos de acero 
inoxidable AISI 304 dispuestos en dos pares simétricos en forma de “X” unidos en su parte superior por dos tubos cerrados en sus extremos de acero inoxidable AISI 304 y dos varillas de refuerzo estructural en su zona 
inferior fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Cada par está unido en su parte central por un vástago roscado que permite el plegado del conjunto y dispone en su parte inferior unas conteras de goma sintética para 
la preservación de pavimentos delicados. Las cintas de soporte tejidas a modo de correas en nylon y poliéster de alta resistencia se fijan al bastidor estructural mediante remaches de acero. El conjunto montado tiene 
un acabado brillante que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del producto son 500x500x400mm. El modelo de equipamiento hotelero es 08001. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Material bastidor: Acero inoxidable AISI 304 

Material cintas: Tejido de nylon y poliéster a modo de correas 

Acabado conjunto: Brillante 

Color cintas: Negro. 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual: 2,3Kg 

Dimensiones del embalaje individual: 535x405x420mm. 

Peso neto del producto: 2Kg 

Dimensiones del producto: 650x550x150mm. 

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 12/14 



 Plantilla de montaje.  
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Certificados: 

 Instalación: 

 Se recomienda la presencia de un apoyamaletas en cada habitación individual y dos en cada 
habitación doble. 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 


