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INDUSTRIA PRODUCTOS DE ALUMINIO

ipavyn
SISTEMAS DE PROTECCIONES MURALES
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Ménsula de inyección de 
ABS cada 900 mm. 

Ø 45 mm.

78 mm.

Perfil continuo  de extrusión 
de  aluminio 6063-T5
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Codo de remate de ABS
compatible con esquinas 
y rincones

20 mm.

Perfil de vinilo IPAVYN ®

de 2 mm. de espesor

Perfil continuo  de extrusión 
de  aluminio 6063-T5

Ménsula de inyección de 
ABS cada 900 mm. 

Compuesto por un perfil continuo de extrusión de 
aluminio 6063-T5, anclado a la pared mediante 
ménsulas de inyección de ABS fijadas con tacos 
de expansión cada 90 cm. Sobre el perfil de 
aluminio se ensambla a presión, mediante clip, el 
perfil pasamanos de fibra vinílica, modelo PM-45, 
de 2 mm. de espesor, de color integral en masa, 
con la cara vista texturizada y no porosa, y con 
reacción al fuego M1. La parte superior de los 
pasamanos, con un Ø 45 mm. posee un diseńo 
ergonómico, haciéndola fácil de asir. La protube-
rancia máxima desde la pared es de 78 mm. 
Cada tramo de protección va rematado, en 
ambos extremos por sendas tapas, en forma de 
codo, de inyección de ABS del mismo color que el 
perfil de vinilo Ipavyn® o en color contrastante. 
La altura recomendada para su instalación oscila 
entre 950 y 1.050 mm. Todos los materiales 
empleados en la fabricación de los pasamanos 
son totalmente reciclables y respetuosos con el 
medio ambiente.
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