COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ESPEJO TIPO J-MOLD,
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO U719
1.1 Especificaciones.
Marco: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable, #4 acabado satinado (satin
finish). Es de 1/2" x 1/2" x 1 3/4" el borde acanalado.
Espejo: De 1/4" de espesor de tipo 1, plano transparente, clase 1. Está recubierto
con plata y sellado con un recubrimiento de cobre electrolítico uniforme, junto con
dos capas de pintura para mayor protección. Están garantizados contra el deterioro
del plateado por un período de 15 años. Los espejos se ajustan a la norma ASTM
C1036 y ASTM C1503-R8.
Posterior: 1/4 "de espesor templado, con respaldo Masonite.
Superficies opcionales y tamaños:
-PM: Espejos de plástico (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)
-PG: Placa de cristal (Planta) (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)
-LG: Vidrio Laminado (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)
-T: templado espejo (96 "x 48" Tamaño máximo de 1 pieza de vidrio)
-VC: Vinilo Clad (96 "x 48" para 1 pedazo de vidrio)
Los espejos se ajustan a las especificaciones federales DD-M-00411b y DDG-541D.
Cuando los espejos estén fabricados con múltiples piezas de vidrio, el tamaño de
cada pieza debe ser especificado.
Los espejos son siempre ordenados Ancho x Alto
Espejos con marcos se fabrican con una tolerancia de + / - 1/8".
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1.2 Instalación.
Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje
específico y altura para cada aplicación.
Asegurarse de que los soportes estén nivelados, transferir todas las ubicaciones del
punto de montaje a la pared. Asegurar los soportes con elementos de fijación
adecuados para cada aplicación. Coloque el vidrio y las franjas Masonite (vertical)
en el canal y compruebe con un nivelador nuevamente. Los clips se requieren en la
parte superior para sujetar el espejo correctamente. Mida desde la parte inferior "J"
del molde hasta la altura del espejo y trazar una línea. Monte arriba "J" de la misma
manera a 3/4"para fijar el vidrio en su lugar. Coloque el vidrio y las pestañas
Masonite en el canal y deslice la parte superior "J" para que encaje en su lugar.
Para cumplir con el Código ADA, el borde inferior de la superficie reflectante no
puede ser superior a 101.6cms (40") por encima del piso terminado
Los limpiadores abrasivos y soluciones clóricos no se deben utilizar en los espejos.
Puede ocurrir decoloración y / o rascado del marco y de la superficie reflectante.
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1.3 Detalle

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx
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