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  LINEA  MONOBLOCK  Tomacorriente Italiano o Schucko  
   Código: LZP-10  APLICACIÓN  Permite  la trasmisión eléctrica mediante la inserción de un enchufe  de tipo  italiano o schucko dando facilidad para conectar electrodomésticos, como lavadoras, secadoras, cafeteras  cualquier dispositivo que tenga pines redondos.  DISEÑO  

• Placa: Rectangular de bordes finamente biselados.  
• Dados: Dos dados con una toma italiana y una schuko  COLORES  - PLACAS: Blanco, dorado, negro, aluminio, turquesa, borgoña, madera. - DADOS: Blanco y grafito     
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  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DIMENSIONES  
• Placa: 12 cm de largo por 8 cm de ancho  
• Dados: Italiano  2.4 cm de largo por 4 cm de ancho, schucko 4.8 cm de largo por 4 cm de ancho.  MATERIALES:  
• Componentes metálicos: aleación de cobre + 60%, que brinda una elevada conductividad eléctrica y evita la corrosión.  
• Componentes plásticos: ABS  autoextingible.  ELÉCTRICAS  Corriente: 15 amperios Voltaje: 220 voltios Frecuencia 60 hz  MECÁNICAS  
• Número de operaciones superior a 10,000.  
• Conexión directa para las tomas dobles  sin puentes.  
• Ambas tomas poseen alveolo protector para niños, que  obstruye de manera total el ingreso de clips, ganchos, maderas y otros que pudiesen ser manipulados por un niño.  CÓDIGOS  LZP-10: Toma italiana mas schucko  ESTÁNDARES  CUMPLIDOS  Para enchufes de tipo  L, C E y F universales,  europlug,  francés, alemán  e italiano.  ACCESORIOS  
• Dos estoboles embolsados de tipo plano o estrella  
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 INSTALACIÓN  
• Marco en T para fácil nivelación 
• Pernos de sujeción en estrella 
• Cable de 12 awg.  


