Separadores de baños colgados del cielo raso
Fenólico — Serie 600
Este estilo se monta en el cielo raso y se recomienda en donde se desee un acceso completo al
piso. Este sistema requiere un soporte estructural para cielo raso instalado previamente y no se
recomienda para alturas de cielo raso superiores a 8'.

Construcción

El centro fenólico sólido está compuesto de fibras de celulosa comprimidas e impregnadas con
resinas. El laminado de la superficie está fusionado al centro impregnado con resina. Todos
los bordes vienen torneados, con un acabado suave y con un borde biselado en 15 grados. El
material no se delaminará, incluso en condiciones extremas. Los materiales no son absorbentes
y son resistentes a los impactos y los grafiti. Los materiales son resistentes al vapor, los jabones
y detergentes y son resistentes al moho.

Paneles

Los paneles son de ½" de espesor, fabricados con centro fenólico sólido.

Puertas

Las puertas son de ¾" de espesor, fabricadas con centro fenólico sólido.

Pilastras

Las pilastras son de ¾" de espesor, fabricadas con centro fenólico sólido. Se fijarán soportes
de escuadra en el borde de cielo raso de la pilastra con pernos pasantes de cabeza Torx
(proporcionados en el juego de bases). Las pilastras se fijarán al cielo raso con varillas roscadas
de 3/8-16, tuercas hexagonales y arandelas (incluidas o enviadas por adelantado a pedido). El
soporte estructural y las perforaciones son proporcionados por terceros.

Piezas metálicas

Las piezas metálicas estándar de Mills están fabricadas con acero inoxidable fundido y un
acabado cepillado satinado, o con acero inoxidable grabado (solo bisagra de la puerta). Los
separadores incluyen todas las piezas metálicas y los sujetadores de acero inoxidable con cabeza
Torx para completar la instalación para aplicaciones con paredes de bloques de mampostería.

Serie 600

Selecciones estándar (debe elegir una de cada categoría)
Colores
Almendra
Estela de la tierra
Celesta de Folkstone

Piezas metálicas de la puerta

Las bisagras montadas en superficie están empernadas en las puertas y pilastras. El cerrojo
deslizable montado en superficie con salida de emergencia no requiere movimiento de giro y
cumple con todas las pautas federales de la ADA. La placa hembra está empernada. Las puertas
de 32" de ancho o menos cuentan con una combinación de gancho para abrigos y tope. Las
puertas de 34" o 36" de ancho cuentan con un gancho para abrigos individual, un tope para puerta
y tiradores de puerta. Los sujetadores antirrobo incluyen todas las piezas metálicas.

Soportes

Se proporcionan soportes de tipo estribo, en L, en T y en U.

Grafix en grafito
Lienzo natural
Grafix en azul marino

Piezas metálicas de la puerta

Cerrojo deslizable y placa hembra de acero inoxidable montados en superficie (estándar)
Acero inoxidable con componentes antimicrobianos (solo bisagra montada en superficie)†

Bisagras

Bisagra de acero inoxidable montada en superficie (estándar)
Bisagra continua accionada por resorte de acero inoxidable

Soportes

Soportes tipo estribo de acero inoxidable (estándar)
Soportes continuos de acero inoxidable
Soportes continuos de aluminio

Fundas

Las fundas son de 1 pieza, de 4" de alto, de acero inoxidable de la serie 300 con un acabado
cepillado satinado n.º 4 y se fijan a la superficie de la pilastra con tornillos de cabeza Torx.

Selecciones opcionales
Varios
Cortes
†

Componentes antimicrobianos: Tirador de puerta y cerrojo

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación.
Consulte los códigos locales y nacionales. El instalador es responsable de cumplir y respetar los
códigos locales y nacionales.
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