TOMA ASPIRACION

Toma para pared o para suelo

Diseño simple y elegante, el cuerpo de la
toma y la tapa son en acero Inox. Montándola en el suelo, se ha conseguido posicionarla en areas poco estables. (angulos ,
muebles o en bordes de pared).
Dispone de contactos para tele-arranque.

Toma aspiración
en acero inox
cod. SD911

Contratoma con
raccord de 90°
cod. SD901

Contratoma con
raccord recto
cod. SD902

Prolongación
para toma inox 2,5cm
cod. SD801

Junta para tapa
cod. C8601
Arandela para toma inox
cod. C8602

Toma para suelo

Modelo también fabricado en resina especial, menos inestable y es muy resistente
al peso. Ideal también para aplicaciones
del terciario avanzado. Disponible con
microruptor

Toma aspiración
para suelo
cod. SD915

Contratoma con
raccord de 90°
cod. SD914

Contratoma con
raccord recto cod. SD917

Llave de apertura para
para toma aspiración
cod. SD919

Microruptor
cod. SD903

Toma de aspiración para zócalo
Toma recoge-migas, ideal para la instalación en muebles de cocina.

Toma aspiración para
zócalo blanca
cod.

Toma aspiración para
zócalo negra
cod.

Flexible para
fijación a la tuberia
cod. SD916
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TOMA ASPIRACIÓN/TERCIARIO AVANZADO

Toma aspiración superficie

Es aconsejable instalar una toma externa, próxima a la central de aspiración , por ejemplo en el garaje etc. Para evitar
fenomenos asociados a la corriente estática de la tuberia , es aconsejable la utilización de nuestro disipador metálico
(cod. EM035).

Toma aspiración
modelo Free
cod. SD720

Toma aspiración
modelo Hobby
con curva 90˚
cod. SD724

Toma aspiración
modelo Hobby
con raccord recto
cod. SD723

TERCIARIO AVANZADO (apendice)

Disan es especialista en aspiración centralizada doméstica, así como locales residenciales, hoteles , industrias,etc.
La similitud de productos de otros fabricantes, hace que se puedan emplear comodamente y con exito los sistemas
Disan.Aqui se muestran algunos articulos entre los mas comunes, otros productos, asi como tuberias y accesorios en
metal pueden suministrarse bajo demanda.

Toma externa
en nylon ø40
sin interruptor
cod. SD930
con interruptor
cod.SD931

Toma para suelo
en resina ø40
con interruptor
cod.SD915GW
(contratoma en pag. 25)

Filtro en Teflon®
de classe “C”
para mod.
Compact cod. ER244
para mod. 100 l cod. ER245
para mod. 125 l cod. ER246

Kit técnico de limpiezaø40
- 8m flexible especial
-enpuñadora cromada
- cepillo de 40cm
- tronco conico
engomado
- panel para maquinaria cod. SZ380

Cepillo ø40
para tubos y vigas
diam. 100 cod. SZ371
diam. 200 cod. SZ372

Kit limpieza horno ø40
cod. SZ390
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