Grille Extrem.
LA CUBIERTA DE MALLA RESISTENTE Y LIGERA
PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN

www.hydrasysteme.com

SIMPLICIDAD

5 años*
de garantía
en confección
y material

Ligera, robusta y funcional.
Diseñada y fabricada conforme a la norma NF P 90-308, Grille Extrem
pone toda su calidad de confección al servicio de su comodidad.

Azul /
Negro

Gris / Negro

Arena / Negro

Ideal para
formas libres

Filtrante: evita la formación de bolsas de agua y protege
de la suciedad. Está adaptada a fuertes precipitaciones
y se recomienda para zonas de nieve y viento.
Tensión perfecta: su sistema de enganche por muelles le
Cubierta
confiere una calidad de tensión incomparable.
filtrante
Enganche: con pitones fijos.
Robustez: los refuerzos cuadriculares por correa la hacen extremadamente
resistente.
Refuerzos de PVC: Limitan el desgaste y protegen la malla en los ángulos
de la escalera y de la cubierta.
Protección contra la abrasión debida a los brocales, gracias a los refuerzos
de cristal colocados a lo largo de las correas bajo la cubierta.
Manipulación sin esfuerzo: Su poco peso por m2 es una auténtica ventaja
cuando se trata de colocarla o retirarla.
Conforme a la norma

NF P 90-308.

Campo de aplicación

6,80 x 14,80 m (dimensiones de la malla).

Tejido

Malla de polipropileno reciclable.

Peso

180 g/m2.

Resistencias

A la rotura: 30 kN/m (urdimbre) y 20 kN/m (trama).

Tratamientos

Anti-UV, anticriptogámico y antibacterias.

Ensamblaje

Costura.

Acabado

Correas cosidas en rejilla y en periferia con refuerzos cristal
y refuerzos PVC en los ángulos.

Desbordamiento

0,35 m o 0,40 m respecto al nivel de agua según el ancho
del brocal. Si es ≥ a 0,30 m entonces desbordamiento de
0,40 m, si < entonces desbordamiento de 0,35 m.

Embalaje

Entregada en su bolsa de conservación.

Cada año se confeccionan 2 millones de m2 en nuestras fábricas, pero cada
realización sigue siendo única. Nuestros equipos, cuya antigüedad media
es de 9 años, poseen unos conocimientos técnicos
excepcionales que constituyen la clave de un
producto y de un servicio de calidad. No se consigue
una buena confección sin un personal altamente
cualificado y formado con regularidad.
HS-02-038-1ES/12-2017

Verde /
Negro

*Según condiciones generales de venta.

Cubierta de malla de invernaje y de seguridad

Lionel B.
Director de producción

SELLO DE SU DISTRIBUIDOR:

Fabricación Francesa

