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El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módel
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Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com
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BKT-MUP-001

180/250kg

G

P

Marca Producto Modelo Variantes*

* Las variantes se colocan entre las 
daigonales despues del modelo.
Revisar ficha técnica para mas detalles.

BKT  -  MUP   - 001  /  LUZ   /  
Requiere salida de 
energía a 120 V

Variantes*

LUZ SOLAR

 

BKT-MUP-001

BKT-MUP-001/ LUZ

BKT-MUP-001/ LUZ SOLAR

10 añosG

P

Este modelo no requiere salida de 
energía, ya que es captada a través 
de paneles solares. 

Este modelo no requiere de energía, ya 
que no cuenta con iluminación.

Este modelo  requiere salida de energía
a 120 V. cuenta sensor de proximidad,
para iluminarse cuando una persona se 
acerca.

Este modelo no requiere salida de energía
ya que es capta a través de paneles 
solares y cuenta con sensor de proximidad,
para iluminarse cuando una persona se 
acerca.

Acero al carbón, cristal templado 6mm.

Galvanizado en frío, pintura poliéster.

219 x 84 x 21 cms
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