FLASH, vallas de

protección

Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de 5 años. Son vallas de 1,22m de
altura, que cumplen la normativa AFNOR NF P 90-306, con certificado de conformidad por L.N.E.
Flash cuenta con dos modelos diferentes:
Flash - transparent

La combinación de la transparencia
total y brillo del Metacrylato con el
aluminio anodizado en plata mate, dan
a esta valla una especial elegancia y un
absoluto respeto por el entorno.

Flash - N
Con una malla de Poliéster plastificada, opcionalmente en dos colores, permite una perfecta visión del espacio interior.

FLASH-N COLOR VERDE

FLASH-N COLOR NEGRO

Estructura
En aluminio anodizado o lacado. Los postes
van fijados al suelo con dos anclajes o tacos
de expansión.
Disponen de un mecanismo para regular
la verticalidad, y así se consigue que
queden perfectamente alineados, aunque
sea sobre una base rugosa o desnivelada.
Por la articulación en sus largueros, se
puede conseguir un perfecto retensado de
la malla.

DISPOSITIVO DE CIERRE
Sistema de doble acción, inaccesible para
los niños y muy fácil de manipular para las
personas adultas. La puerta dispone de un
retorno automático y una cerradura con
llave, para dejar cerrado el recinto.

Puerta

Regulación de la verticalidad

anclaje especial
Para suelos de madera atravesando cámara

suministro

Flash-N

Flash-Transparent

Se suministra en módulos estándar

Suministro en módulos estándar de

de 5 ó 2,5 m de largo, con los postes
y piezas ya montados. Esta valla
permite acortar y ajustar sus medidas
insitu.

0,50 y 1,25 m.

FLASH-TRANSPARENT

FLASH-N

despiece valla
040-246: tapón poste

040-242: bisagra

160-226: perfil puerta 0,56
160-213: travesaño 1.16
160-214: travesaño 0.41

180-678: tornillo 2.2 x 6.50

040-247: tapón puerta

040-210: soporte travesaño

160-225:
perfil puerta 1,20

040-245: vareta ø 4

160-221:poste

040-241:
cierre magnético

699-317: base ø 80
699-316: base ø 100

180-880:
tornillo 6 x 50
180-340:
arandela M6
180-117:
taco ø 8

699-318: grapa derecha
699-319: grapa izquierda

Tarifa PVP aconsejada para valla flash-n

DP - A

VALLA DESMONTABLE MODELO FLASH EN MALLA DE POLIESTER
Los módulos de valla se suministran con los postes unidos a la malla y todos los accesorios
necesarios, incluidos los anclajes para su instalación.

Euros
Módulo Estándar de 5 m
Tramo de valla de 5 m con los postes montados cada 1,25 m y con
acabado especial, para poder unirlo al siguiente módulo
Módulo Estándar de 2,5 m
Tramo de valla de 2,5 m (como el modulo de 5m)
Módulo Puerta de 5 m
Tramo de valla de 5m con una puerta de 70 cm de ancho, con todo
el sistema de cierre y acabado especial para poder unirlo al siguiente
módulo
Módulo de Medidas Especiales
Confeccionado a medida. Están incluidos los accesorios necesarios, a
excepción de los postes, que se deseen, que deberán pedirse como
“postes sueltos completos”

234,00 €

121,00 €

511,00 €

38,10 €/ml

ACCESORIOS SUELTOS
Poste Suelto Completo
Poste completo para añadir a los módulos estándar y poder hacer giros
en posiciones no estándar. También son necesarios para los módulos de
medidas especiales
Kit de Montaje
Herramienta sencilla que permite accionar y regular la verticalidad de los
postes, con la valla totalmente montada. Incluye punta para atornillador
eléctrico y DVD de montaje

38,10 €

23,00 €

Larguero (repuesto)

7,20 €/u.
Anclaje especial para madera
Atravesando cámaras

DP - B

1,70 €/u.

Tarifa PVP aconsejada para valla transparent
VALLA DESMONTABLE MODELO FLASH TRANSPARENT
Los módulos de valla se suministran con los accesorios necesarios, incluidos los anclajes
para su instalación.

Euros
Módulo Estándar de 1,25 m

Tramo de valla de 1,25m con 1 poste y acabado especial, para
poder unirlo al siguiente módulo

108,00 €

Módulo Estándar de 0,50 m

Tramo de valla de 0,50 m

75,00 €

Módulo Puerta de 1,25 m

Tramo de valla de 1,25 m con una puerta de 70 cm de ancho, con
todo el sistema de cierre y acabado especial para poder unirlo al
siguiente módulo

420,00 €

ACCESORIOS SUELTOS
Poste suelto completo

Poste completo para añadir a los módulos estándar. Son
necesarios para los módulos de medidas especiales

38,10 €

Kit de Montaje

Herramienta sencilla que permite accionar y
regular la
verticalidad de los postes, con la valla totalmente montada.
Incluye punta para atornillador eléctrico y DVD de montaje

23,00 €

Larguero Flash transparente (repuesto)

Perfil de aluminio lacado que actúa como travesaño

9,80 €

Anclaje especial para madera

Atravesando cámaras

DP - B

1,70 €/u.

DP - A

