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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha técnica del producto

Marco informativo DURAFRAME® SECURITY A4

Referencia 4944132

Color red/white

Uds en envase 2 unidades por bolsa

EAN unitario 4005546406565

Cantidad mínima de venta 1 Bag

EAN venta 4005546406565

Peso del envase (bruto) 175.5 G

País de origen PL

Descripción del producto
• Presentación profesional y de alta calidad de la información
• Rápida inserción y sustitución de documentos mediante marco magnético que se abre
• Fácil de colocar en todas las superficies lisas y firmes sin medios auxiliares; se puede volver a quitar p. ej. del cristal
• Áreas de aplicación: símbolos de seguridad y riesgos en A4 como, por ejemplo, verde-blanco: primeros auxilios, planos de vías de evacuación; rojo-blanco: planos de
lucha contra incendios; amarillo-negro: seguridad operativa
• Color del marco conforme a la norma ISO 3864-4 para colores de seguridad
• Legibilidad por ambos lados en superficies de cristal insertando 2 tipos de contenido
• Diseño idéntico del marco por ambos lados
• Se puede aplicar en formato vertical y horizontal

Características del producto

Dimensión exterior de la anchura (mm) 236

Dimensión exterior altura (mm) 323

Cantidad de llenado (para) 2 Sheet (80g / sqm)

Formato (para) A4

Orientación retrato / paisaje

marca DURABLE
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Anchura del marco exterior (mm) 205

Altura del marco exterior (mm) 290

Anchura del marco (mm) 17

Tipo de fijación autoadhesivo

Superficie sobre la que se puede utilizar el producto superficies lisas

se puede quitar sobre el vidrio

El marco se puede abrir sí

Leer por delante y por detrás sí

El marco tiene un aspecto idéntico en ambos lados sí

Cumplimiento del color del marco ISO 3864-4

Color especial RAL 3001 rojo de señalización / RAL 9003 blanco de señalización

Antideslumbrante/minimiza los reflejos sí

Escribir directamente en el documento interior no

Reutilizable no

Área de aplicación zona exterior protegida

Tipo de etiqueta descargar
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