PISOS INDUSTRIALES

Línea de Peldaños AP®, fabricados para el estándar de calidad
y seguridad propios de la minería, industria y construcción

Peldaño

Pletina
soportante
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

Fabricación

AP-1®

25 x 5

225

750

Según Norma NAAMM

AP-2®

25 x 5

275

750

AP-3®

32 x 5

275

1000

AP-4®

32 x 5

275

1200

Nariz Diamantada
de e=3mm.
Placas Laterales de
85x5mm, con
perforación de
Ø14mm y perforación
ovalada 14x30mm

AP® (Arrigoni Peldaños) es una línea de peldaños metálicos
fabricados con ARS® - Grating Original Arrigoni, lo que le otorga
características únicas de calidad y seguridad. Fabricado desde hace
más de 10 años y exclusivamente por Proindar, bajo el control
dimensional de la norma NAAMM, esta línea de peldaños ha sido
especialmente formulada para cumplir con el estándar de exigencia
propio de la minería, industria y construcción.
Proindar posee un stock permanente de la línea AP® y se suministra
con terminación estándar en negro o galvanizado y a pedido especial.

PELDAÑOS AP®, ÚNICOS EN CHILE FABRICADOS CON ARS®, EL GRATING DE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN EL MERCADO.

BARRA REDONDA

APORTE DE CERTIFICACIÓN LEED

Mejor adherencia de los recubrimientos.
Mayor resistencia al desgaste y corrosión.
Forjado óptimo: Superficies suaves que
permiten una soldadura más resistente.

Único en Chile fabricado con
pletinas laminadas en caliente.
(A270 o similar) de Gerdau.
Aporte de certificación LEED a sus proyectos.
Único grating en Chile presente en
catalogoverde.cl · Construcción sustentable.

PLETINA LAMINADA
CON CANTO REDONDEADO
Mejor adherencia de los recubrimientos.
Mayor resistencia al desgaste y corrosión.
Alta seguridad: Sin cantos filosos.

ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD
Único grating en Chile probado y aprobado
por los estándares de la minería,
construcción e industria.

FABRICACIÓN CHILENA
Stock y trazabilidad permanentes.
Mejores plazos de suministro.
Menor exposición a oxidación por
largos almacenajes o viajes marítimos.

Ventas Técnicas: +56 2 28299010
ventas.proindar@arrigoni.cl · www.proindar.cl

ELECTRO-FORJADO DE
TECNOLOGÍA VANGUARDISTA

NORMA NAAMM / NCh 3572

Soldadura de calidad uniforme.
Alta resistencia y durabilidad.
Geometría óptima.

Precisión certificada.
Calidad y especificaciones
aseguradas.

Fabricante Exclusivo de ARS® Grating Original Arrigoni

