MANTENIMIENTO

Kit de
accesorios
¡Diseñada para hacerle la vida más fácil a instaladores e
ingenieros! Con compartimentos escogidos por usted,
este kit es realmente esencial tenerlo cerca. La caja de
herramientas incluye una guía ilustrada con exterior
troquelado, además de información para el relleno.

el producto podría diferir de la fotografía

CARACTERÍSTICAS
• 12 compartimentos que contienen una
variedad de accesorios Xtra
• Elija AX0005 o solicite su
propia selección

• Colabora con su instalación profesional
• El kit de accesorios es una caja de
herramientas robusta e incluye exterior
troquelado para almacenamiento protejido
OPCIONES

ESPECIFICACIONES
355 mm (14”) Mango abajo
Altura

400 mm (15,8”)
Mango arriba

Ancho

No. de pieza

Kit de accesorios Xtra

AX0005

440 mm (17,3”)

Profundidad

79 mm (3,1”)

Peso

3kg (6,4 lbs.)

Compartimentos

DENTRO DEL KIT

Descripción

12

Para más detalles, por favor consulte nuestra
página web aspenpumps.com/xtra
Información correcta al momento de mandar a imprimir.

x5 conectores derechos de 6 mm • x5 conectores
de derechos de 10 mm • x3 conectores
tubería - drenaje • x3 adaptadores de tuberías de
21 mm a 25 mm • x3 adaptadores de tuberías de
21 mm a 32 mm • x5 reductores rectos de 3/8” (10
mm) a 1/4” (6 mm) • x3 conectores de bomba de
tanque de 32 mm a 21 mm • x3 conectores de
bomba tanque de 26 mm a 21 mm • x5
conectores de codo de 1/4” (6 mm) • x5
conectores de codo de 3/8” (10 mm) • x3
adaptadores de tubería de 21,5 mm a 10 mm o
tubería flexible de 6mm • x3 conectores de mini
bomba de 16 mm – 25 mm • x3 conectores de
mini bomba de 16 mm – 32 mm • x5 conectores
«T» equivalentes de 1/4” (6 mm) • x5 conectores
«T» equivalentes de 3/8” (10 mm) • x1 caja de
herramientas Sortimo

COMUNÍQUESE CON EL INGENIERO

¿TIENE ALGÚN COMENTARIO?
¿NECESITA ALGÚN CONSEJO?
@aspenpumps.com

aspenpumps.com/xtra

+44 (0)1323 848842

xtra@aspenpumps.com

la elección de los instaladores
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