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Características y beneficios: 
Los soportes deslizantes Tri-Tech Medical están 

diseñados para usarse con las salidas de gases 

medicinales de la serie XF de Tri-Tech Medical. 

 

• Cinco años en piezas y un año de mano 

de obra garantía limitada*. 

 

• Acabado cepillado de aluminio anodizado 

 

• La placa de montaje estándar es de plástico 

blanquecino durable. Hay placas de montaje 

opcionales disponibles en fundición a 

presión de aluminio o estaño blanquecinas 

 

• Se puede agrupar con todas las salidas 

embutidas de la serie XF para 

proporcionar múltiples estaciones de 

salida. 

 

• Distancia de 5” (12,70 cm) entre centros 
 

* Ver Términos y condiciones, el Documento núm. 

 99-0477, en nuestro sitio web en: 

 www.tri-techmedical.com para detalles completos. 
 

 

 

Especificación 
 

Los soportes deslizantes serán soportes deslizantes 

de la serie Tri-Tech Medical XF. Los soportes serán 

individuales modulares. Los soportes únicos 

modulares deberán ser de un diseño que permita que 

el ganá de placas rugosas en el campo forme 

múltiplos.

 

 

 

 

Modelo XF1144 

 

 

El soporte deslizante será de aluminio 

anodizado con acabado cepillado. 

 

La placa frontal de la salida será de zinc 

cromado, estará unida con el soporte 

deslizante al conjunto oculto y 

proporcionará un ajuste automático de 1/2” 

a 1 1/4” (12,7 mm a 31,8 mm) al yeso. 

 

Cómo hacer su pedido 

Nro. de pieza Descripción 

XF1144 
Montaje del soporte deslizante de pared emportrable - 5” (12,70 cm) centros placa de recorte de 

plástico blanco 

XF1144DC 
Montaje del soporte deslizante de pared emportrable - 5” (12,70 cm) centros placa de recorte de 

fundición blanca 

XF1144DCP 
Montaje del soporte deslizante de pared emportrable - 5” (12,70 cm) centros Pewter Die-Cast 

placa de recorte  
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