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Rack Sentry CONTORNO
PROTECCIÓN DE BASTIDOR

■ La forma del contorno, curvada y delgada, es diferente a cualquier otro
protector de rack.

■ Los bordes redondos y un perfil más delgado reducen la huella y
aumentan la cantidad de espacio libre en el estante disponible para los
conductores de montacargas.

■ Ofrece un ajuste seguro a los montantes del bastidor.
■ Los brazos ahusados   del CONTOUR reducen la cara trasera en más de

un 90 por ciento, estos brazos con bisagras se pueden quitar para
mantener un ajuste fuerte y seguro. Además, el diseño se ha mejorado
para adaptarse al hardware del conector de viga.

■ Las correas de VELCRO® brindan una cobertura total y un poder de
sujeción del 100 por ciento.

■ Fabricado con una mezcla patentada de polímeros flexibles.
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Tamaños de rack:
Todos los productos Rack Sentry® CONTOUR miden 18 "(457 mm) de alto. Están
equipados con 2 correas de VELCRO® que permiten la instalación en cualquier
marca, forma o estilo de bastidor vertical con el ancho de frente correcto.

RSC-75
Se adapta a cualquier estante de marca con una cara vertical de 75 mm (3 ") de
ancho. El RSC-75 mide 457 mm (18") de alto con un ancho total de 129 mm
(5,06 "). La abertura es de 75 x 75 mm (3" x 3 ") pero cabe cualquier rejilla con la
cara del ancho correcto.

RSC-75END
Es un producto especialmente configurado que está diseñado para cubrir la parte
frontal y lateral de un bastidor vertical. Esto le da la capacidad de ser montado al
final del pasillo donde la protección tanto al frente como a los lados es
vital. Idealmente diseñado para cubrir un bastidor de 75x75 mm (3 "x3"), se puede
montar en otros tamaños si es necesario.

RSC-80
Se adapta a cualquier marca de rack con una cara vertical de 80 mm (3,25 ") de
ancho. RS80 tiene 457 mm (18") de alto con un ancho total de 129 mm (5,06 "). La
abertura es de 80 x 75 mm (3,25" x3 ") pero se adapta a cualquier rack con el
ancho correcto de la cara.

RSC-90
Se adapta a cualquier marca de bastidor con una cara vertical de 90 mm (3,5 ") de
ancho. El RS90 tiene 457 mm (18") de alto con un ancho total de 154 mm (6,04 ").
La abertura es de 90 x 75 mm (3,5" x 3 ") pero se adapta a cualquier bastidor con
el ancho correcto de la cara.

RSC-100
Se adapta a cualquier marca de rack con una cara vertical de 100 mm (4 ") de
ancho. El RS100 tiene 457 mm (18") de alto con un ancho total de 154 mm (6,04
"). La abertura es de 100 x 75 mm (4" x 3 ") pero se adapta a cualquier rack con el
ancho correcto de la cara.

RSC-120



Se adapta a cualquier marca de bastidor con una cara vertical de 120 mm (4,75 ")
de ancho. El RS120 mide 457 mm (18") de alto con un ancho total de 174 mm (6,8
"). La abertura es (120 x 75 mm) 4,75 x 3 pero se adapta a cualquier rejilla con el
ancho correcto de la cara.

Instalación:

Retire la correa VELCRO ©, monte el protector Rack Sentry CONTOUR del
tamaño correcto y vuelva a colocar la correa alrededor del montante. Las correas
de nailon son demasiado largas en caso de una obstrucción detrás del
montante. ¡Es así de simple obtener protección contra daños de montacargas para
el lugar de trabajo!


