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> Información para solicitar del catálogo

> Características Técnicas

Placa Plástica Tornillo Oculto
2151ST

 Blanco 2151ST W     
 Marfil             2151ST V      

 Negro 2151ST BK    
 Light Almond     2151ST LA   

 Rojo 2151ST RD    
 Naranja                  2151ST RN   

 1 Gang

 Material de la base termoplástico

 Material de la placa termoplástico

 Garantía 2 años

 Flamabilidad UL 94, V2

 Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75 
°C máximo continuo

> Características generales 

 Cubierta termoplástica de alta resistencia mecánica para un 
uso prolongado en servicios residenciales y comerciales

 Acabado de gran brillo resistente a las manchas y suciedad

 Placa con tornillo oculto que realza el diseño y simplifica 
instalación

 Su construcción robusta reduce los costos de instalación ya que 
impide la rotura de la placa permitiéndole ceder para ajustarse 
a susperficies inclinadas y dar un alineamiento plano y liso con 
la pared

 Tornillos de montaje incluidos

 Recomienda uso de are de repello

> Pruebas y códigos que cumple

 UL E327857

 NEMA

Línea Habitacional
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Placa sencilla

2151ST

> Información para solicitar del catálogo
 Color Blanco 2151WST    Color Naranja  2151RNST  
 Color Rojo   2151RDST    Color Marfil     2151VST     

> Características Técnicas
 Espacio para 1 gang
 Material de la base Termoplástico
 Material de la placa Termoplástico
 Garantía 5 años
 Grado standard
 Funciona para todos los elementos de la línea Decor.
 Sujetadores que mantienen el tornillo en la base para un fácil 

atornillado

> Características generales 
 Cubierta termoplástica de alta resistencia mecánica para uso  

prolongado en servicios residenciales y comerciales
 Acabado de gran brillo resistente a manchas y suciedad
 Placa con tornillo oculto que realza el diseño y simplifica la 

instalación
 Su construcción robusta reduce los costos de instalación ya que 

impide la rotura de la placa permitiéndole ceder para ajustarse 
a superficies inclinadas y dar un alineamiento plano y liso con la 
pared

 Tornillos de montaje incluidos

> Pruebas y códigos que cumple
 Registro UL E327857

> Características del material
 Flamabilidad UL 94, V2
 Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C 

máximo continuo

> Dimensiones 
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2151ST W 7441109012397

2151ST V 7441109012656

2151ST BK 7441109019051

2151ST LA 7441109019358

2151ST RD 7441109018047

2151ST RN 7441109018078
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