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LÍNEA CCTV

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El cuerpo esta construido en una sola pieza (monoblock) en chapa 
de acero y soldado de forma continua.
Esta línea de gabinetes poseen  perforaciones en sus laterales para 
generar una ventilación cruzada, las mismas están protegidas para 
una trampa de agua metálica, este diseño cuenta con la posibilidad 
de instalar ventiladores. 
Previo al pintado se realiza el siguiente proceso para alargar si vida 
útil en exteriores, tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado, 
para evitar la oxidación.
Se pinta con pintura del tipo electroestático en polvo de resina de 
poliéster  texturizado al horno de color Beige (RAL7032), asegurando 
un espesor  mínimo de 90 micrones. 
Burlete de poliuretano inyectado en continuo sobre la misma 
pieza. Brindando excelente adhesión, durabilidad, elasticidad y 
resistencia a las inclemencias del clima como temperatura y 
humedad.�Las arandelas de las cerraduras son de "EPDM" 
elastómero de etileno propileno que garantiza durabilidad y 
elasticidad (Similares a las utilizadas en la industria automotriz).
Las bisagras y cerraduras son de Zamac y, al igual que los tornillos 
de sujeción, están zincados en color negro.
Las cerraduras son de tipo moneda de 1/4 de vuelta, internamente 
se engrasan y se coloca un o'ring de acrilo nitrilo para mejorar su 
funcionamiento y estanqueidad.
Apertura de la puerta a 180º
La bandeja de montaje está fabricada en chapa galvanizada para 
asegurar conductividad plena sobre la misma y viene despuntada 
para poder instalar el gabinete sin necesidad de quitarla.Poseen un 
sobretecho con caída hacia atrás, la cual permite que no se junte 
agua en la parte superior del gabinete. 
Se realizan perforaciones en la base del gabinete para las 
acometidas solicitadas por el cliente. 
Posee un soporte trasero de chapa galvanizada, la misma permite la 
instalación en columnas, mediante flejes. Dicho soporte se puede 
desmontar para instalar en superficies planas. 
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