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KIT Puesta a Tierra HQ-KITPAT-AL-19 

 

Es utilizado para fijar aterramientos indoor a través de lazos a una chapa de aluminio con nueve perforaciones que 
puede ser fijada a un  rack de 19”, puede ademas a pedido del cliente venir provista de un lazo de puesta a tierra de 
16mm2, tornillos y tuercas para la fijación de los lazos. 
 

 
 
Groundind KIT   HQ-KITPAT-AL-19 

 

It is used to set landfills indoor through links to an aluminum sheet with nine holes that can be attached to a 19 "can 

also by request come equipped with a loop grounding 16mm2, bolts and nuts for fixing ties. 
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Normas internacionales aplicadas a la frabricacion:
 
Los kits se fabrican aplicando las normas 

 
 
Controles internos producción: 
  
En cada kit se controlan las dimensiones de la piezas, la terminacion de las mismas y que en el embalaje exista la 
cantidad necesaria de cada elemento que lo compone.
 

 
International standar employed for making 
 
 
Internal quality controls for this product:

 
In each kit are controlled parts dimensions, the termination of the same and that exists in the packing the required amount o
element that composes. 

 
Garantias sobre de defectos de fabricación:
 
Cada producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación 
comprobables por HiQual SRL. 
 
Warranty over defects of manufacturing
 
Every product has one year warranty over defects of manufacturing that can be checked by HiQual SRL.
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Normas internacionales aplicadas a la frabricacion: 

se fabrican aplicando las normas ISO 9001-2008 

En cada kit se controlan las dimensiones de la piezas, la terminacion de las mismas y que en el embalaje exista la 
cantidad necesaria de cada elemento que lo compone. 

for making this product: ISO 9001-2008 

Internal quality controls for this product: 

In each kit are controlled parts dimensions, the termination of the same and that exists in the packing the required amount o

defectos de fabricación: 

producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación 

Warranty over defects of manufacturing 

product has one year warranty over defects of manufacturing that can be checked by HiQual SRL. 
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En cada kit se controlan las dimensiones de la piezas, la terminacion de las mismas y que en el embalaje exista la 

In each kit are controlled parts dimensions, the termination of the same and that exists in the packing the required amount of each 

producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación 


