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Expositores destinados únicamente a la venta de un stock de racordaje o
elementos variados... (no se venden sin material nuestro).., tantas posiciones
cómo gavetas haya en cada expositor, o bien, por un importe de tubería y ele-
mentos variados según oferta a petición del cliente. 
El importe (NETO) de compra debe ser aproximado a cada una de las varian-
tes de expositor y se comparte el coste con el cliente, siendo el descuento
para el material que se destine al pedido del expositor tres puntos inferior al
habitual.  Portes Pagados para cada envio.

-EXP1 - Con la compra de ____ € se incluye 1 Expositor 50x60 cm c/platafor-
ma metálica y  23 cajones de policarbonato:  1 ABA + 1 BA5 + 3 BA6

-EXP2 - Con la compra de ____ € se incluye 1 Expositor 100x60 cm c/plata-
forma metálica y  45 cajones de policarbonato:  1 SBA10 + 3 BA5 + 5 BA6

-EXP3 - Con la compra de ____ € se incluye 1 Expositor 200x60 cm c/plata-
forma metálica y  73 cajones de policarbonato:  1 SBA20 + 5 BA5 + 8 BA6

-EXP4 - Con la compra de ____ € se incluye 1 Carro de 140x66 cm c/plata-
forma metálica y  90 cajones de policarbonato:  1 CARRO + 6 BA5 + 10 BA6

EXPOSITORES DE RACORES, TUBERIA, etc...

MALETIN EXPOSITOR- STOCK- PRESENTACIÓN AIRTX

Objetivo del maletín:  En la promoción de los artículos AIRTX es esencial su demostración y
exposición tanto en plaza como en visitas a domicilio, puesto que el público todavía descono-
ce el valor de éstos productos y se muestran escépticos de su efectividad y funcionalidad.
Para facilitar esta demostración, los elementos vienen con los racores necesarios para su ali-
mentación. Siempre hay que asegurarse que llegue un caudal adecuado a cada uno de ellos
y una presión mínima de 5,5 bar. Si se hacen las pruebas con un prefiltro de 5 micras, mejor.

COMPOSICIÓN:
" Ref; 15015    Amplif. de aire ajustable 51mm 3/8H 20:1                        
" Ref: 70015    Control Cooler - Vortex Inox  277 Kcal/H                                 
" Ref: 86006    Barrera aire Hurricane 152 mm 850 l/min                         
" Ref: 48005    Boquilla Seguridad Al.Hurricane 1/4H 25: 1                 
" Ref: 38050    Boquilla Plana Al. 1/4H 25:1                                      
" Tubo Poliuretano + Racores + maletín + montaje  

OPCIONALES:
- ME50005 Tester electrónico estática AIRTX
- ME50025 Lápiz indicador Polaridad >500 -+Volt  AIRTX
- ME8215 Termómetro Infrarrojo  de -32ºc a 300ºc
- ME8220 Medidor digital - Sonómetro de 30 a 130dbA
- ME8225 Anemómetro digital
- ME8035120  Termómetro reloj latón insertar R.1/2"M.0-120ºC

TODOS LOS EXPOSITORES LOS
HEMOS ESTANDARIZADO SÓLO
CON 2 MODULOS DE 5 Y 6 CAJO-
NES.   BA-5 / BA-6


