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Serie AL
MiNiCOLuMNa

MiNiColuMNas DE 1 y 2 Caras

tapa superior: 
optimiza el acabado.

zócalo: 
permite la fijación atornillada
de la columna de suelo.

Mantenimiento: 
las placas embellecedoras permiten 

el mantenimiento y revisión de las 
conexiones sin desinstalar la caja.

Materiales ignífugos y 
libres de halógenos: 

Garantía de seguridad para
personas, equipos e información.

chasis  y marco
 embellecedor.

Cajetín sal150: 
permite la instalación del marco 
portamecanismos de 1 módulo. 

Espuma adhesiva antideslizante: 
perfecta adherencia con el suelo.

riel para la fijación
de los cajetines: 
permite la fijación del
cajetín sal150.

Auditoriosoficinas Salas de
reuniones

MuseosUniversidadesbibliotecas

soluciones en suelo técnico y en pavimento

CoN toDo El MatErial NECEsario
la Minicolumna se suministra con zócalo, 
embellecedor, tapa final, tacos de fijación, cable 
de conexión a la toma de tierra, espuma adhesiva
antideslizante y toda la tornillería necesaria.

Embellecedor de suelo: 
cubre las juntas entre 
el perfil y el zócalo.

Especialmente indicadas para:



G
AM

A 
CI

M
A 

- S
ER

IE
  A

l

CO
lO

R

Blanco Nieve
Ral 9010

/9

109

ejeMpLO de CONfiGuraCiÓN
Cantidad Referencia/color Descripción

Envolvente 1 alC313/9  Minicolumna 1 cara de 3 módulos blanco

Bases eléctricas y placas 3 sal150  Cajetín 1 módulo

3 sal100/9  Chasís y marco embellecedor para cajetín

2 s6/9  Placa adaptadora para toma americana dúplex

1 s80B/9  Placa VD inclinada para 2 conectores

2 MD67  adaptador para conector aMP

2 -  tomas de corriente dúplex americana

MiNiColuMNa DoBlE
(mecanismos a 2 caras)

se suministra con zócalo, 
embellecedor y tapa superior

MInIcolUMnA

alC322   /9      2 módulos por cara

alC323   /9     3 módulos por cara

alC324   /9      4 módulos por cara

alC325   /9      5 módulos por cara

MiNiColuMNa iNDiViDual
(mecanismos a 1 cara)

se suministra con zócalo, 
embellecedor y tapa superior

MInIcolUMnA

alC312   /9      2 módulos

alC313   /9     3 módulos

alC314   /9      4 módulos

alC315   /9      5 módulos

iNstalaCióN DE MECaNisMos
refereNCia / COLOr

cajetín chasis y marco embellecedor

sal150  1 módulo sal100/9  1 módulo

refaCCiONes MiNiCOLuMNas

zócalo
al1110 (individual)
al2110 (doble

Embellecedor
al1115   /9  (individual)
al2115   /9  (doble)

tapa superior
al3105   /9  (individual)
al3205   /9  (doble)


