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Misión

Politica Empresarial

Satisfacer nuestos clientes!

Nuestro objetivo es dar lugar a una colaboración comercial

que responda a todas las exigencias del mercado.

Calidad, funcionalidad y seguridad son los conceptos que

representan la manera con la cuál concebimos los productos.

La constante inversión en nuestra amplia gama, ha sido

siempre parte de nuestra política empresarial donde cada

miembro de nuestro equipo se siente responsable: desde el

primer control de las materias primas hasta la entrega final al

cliente y aún más allá, porque nuestro servicio de post-venta

queda a completa disposición del cliente durante la

instalación así como después del montaje.

Esta es nuestra misión: la máxima satisfacción de nuestros

clientes, a través de calidad, profesionalidad y disponibilidad,

creando con ellos una relación que va más allá de la simple

venta.

Amplia e innovadora.Así es nuestra gama de productos!

Con ustedes, para ir más allá!

La gama

Nuestra gama de productos comprende gran variedad de

acabados y versiones: desde nuestra linea básica hasta

nuestros exclusivos sistemas a prueba de fuego, pasando

por productos de grandes dimensiones, así como compuertas

con diversos tipos de acabado como MDF, PLEXIGLASS,

CEMENTO,FIBROYESOy mucho más.

No dude en contactarnos! Estamos a su completa disposición

en caso dudas y preguntas, seguros de poder responder con

solucioneseficientesa todassusexigenciasynecesidades.

FF Systems - La Empresa
La

Em
pr
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La sede alemana, se encuentra en Mün dorf cerca

de Mónaco de Baviera, donde cuenta con una planta

física de 5.000 m de superficie, que opera como sede

principal del grupo y que ampliando su misión, se ha

expandido en todo el mundo.

chs

²

La Empresa
Nace como FF System Alemania en 1991 y se especializa

en la producción de Sistemas de Inspección para todos los

usos,convirtiéndoserápidamenteenlíderdelsector.

En el 2019 nace la FF SYSTEMS España, que será

operativa en toda la Península Ibérica, con una oficina

comercial que prestará particular atención a las

exigencias del cliente, un almacén siempre bien surtido

con mercancía en stock y con un departamento técnico

y de producción, minucioso, veloz y calificado.

FF Systems España
Sistemas de Inspección

producimos soluciones



5

Trampillas
con compuerta fija
Sistema F1

Página 9

Sistema F2 AKL

Trampillas
con compuerta
extraíble “a prueba
de aire y polvo”

Página 11

Trampillas
para paredes con
azulejos
Sistema F3

Página 10

con compuerta
extraíble
Sistema F2 AK

Trampillas

Página 13

Trampillas
de dimensiones
medianas
Sistema JA

Página 14

Trampillas
de grandes
dimensiones
Sistema JT

ÍndiceÍndice
Índice
Índice

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

Página 12



6

Trampillas
de doble hoja
Sistema DA

Página 15

Sistema JAP

con pistones
Trampillas

Página 17

Trampillas
con placas
perforadas
Sistema F2LO

Página 18

Página 16

Trampillas
con varias
compuertas
Sistema APP / F3N
Una compuerta o
compuertas múltiples

Página 19

Trampillas
redondas
Sistema R

Sistemas especialesSistemas especiales

ÍndiceÍndice
Ín

di
ce

Ín
di

ce

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



7

Trampillas
con placas para
exteriores
Sistema FP

Página 21

Trampillas

Sistema MPWT

para exteriores sobre
concreto o ladrillo de
grandes dimensiones

Página 23

Trampillas
para exteriores a
prueba de agua
Sistema MPWD

Página 24

Página 22

para exteriores
sobre o
ladrillo

concreto

Sistema MPW

Trampillas

Página 25

Trampillas
para exteriores de
aluminio
Sistema EXT

Sistemas para exterioresSistemas para exteriores

Sistemas para concretoSistemas para concreto

Trampillas
para paredes de
concreto o ladrillo
Sistema MW

Página 27

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

ÍndiceÍndice
Índice
Índice

Página 28

para paredes de
concreto o ladrillo
Sistema MWT

Trampillas



8

Sistemas de inspección para paredes y techosSistemas de inspección para paredes y techos

� Marco a ras del muro en aluminio soldado, para
mayor estabilidad

� Sin tornillos esquadras de anclaje para
facilitar el montaje

y con

� Cierres de click, derechos e izquierdos, para un
mejor sistema de apertura

� Placa sin tornillos (pegada) que no necesita
ser estucada

� Junta blanca que cubre el espacio de luz entre
el marco y la compuerta

� Cables y ganchos de seguridad para una
apertura cómoda y segura

� F1 con apertura lateral y
compuerta fija

� Sistema V2 para
o para

azulejos
estucar a ras

� Sistema JT con
para grandes
dimensiones y apertura
lateral

bisagras

� Sistema F2 con cierres
oscilantes y compuerta
extraíble

� Sistema JA con
para apertura lateral

bisagras

� Producción de
dimensiones especiales
sobre pedido

� Sistemas especiales con
varias compuertas

� Espesores especiales

� Entrega rápida

� Grandes dimensiones con
una sola compuerta

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



La compuesta por de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5, 15, ó 25 mm,

y de dos o cierres de click. Los dos marcos de la

trampilla está perfiles

más

trampilla están compuestos por cuatro perfiles

soldados sólidamente entre ellos por medio de un

procedimento especial. Desde la dimensión 300 x

300 la se suministra con uno o cables

de seguridad y un mosquetón de enganche, que se

debe cerrar después de , con el fin de

evitar accidentes. La instalación de nuestras

trampilla más

ser utilizada

trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es

inmediata y fácil. Entre el marco y la compuerta queda

un espacio de 1, mm sin junta. Los cierres de click,

invisibles, abren la compuerta solo

presión. No es necesario estucar.

75

ejerciendo

La compuerta, a

menos que no sea indicado, no pre senta ningún tipo

de tornillo y para se .

-

está lista barnizada

Descripción del producto
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Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado antihumedad, para techos y paredes - Sistema F1

A B

E

C

D

D

A
lu

A
lu

Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado antihumedad, para techos y paredes - Sistema F1

Ventajas de nuestro sistema

� Compuerta fija, lista para ser barnizada

� Instalación veloz sobre pared y sobre techo
� Instalación a ras de muro

� Apertura lateral para aplicación sobre pared

� Producción de dimensiones especiales a corto plazo
� Perfiles sólidos de aluminio
� Solución comprobada técnicamente

� Dimensiones disponibles en stock

TRAMPILLA DE ALUMINIO CON COMPUERTA FIJA

No es necesario estucar

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla
Cerraduras

Dimensiones especiales
Producción de especialesdimensiones

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

TRAMPILLA DE ALUMINIO CON COMPUERTA FIJA

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = espesor marco
D = 24/28 mm
E = 40 mm



La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5, 15, ó 25 mm,

y de dos o cierres de click. Los dos marcos de la

trampilla está

más

trampilla están compuestos por cuatro perfiles

soldados sólidamente entre ellos por medio de un

procedimento especial. Desde la dimensión 300 x 300

la se suministra con uno o cables de

seguridad y un mosquetón de enganche que se debe

cerrar después de , con el fin de evitar

accidentes. La instalación de nuestras sobre

paredes o techos (no transitables) es inmediata y fácil.

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

1,75 mm que contiene una junta perfilada que impide

el paso de la luz. Los cierres de click, invisibles, abren

la compuerta solo presión. No es necesario

estucar.

trampilla más

ser utilizada

trampilla

ejerciendo

La compuerta, a menos que no sea indicado,

no presenta ningún tipo de tornillo y para serestá lista

barnizada.

Descripción del producto
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TRAMPILLA DE ALUMINIO CON COMPUERTA EXTRAIBLE
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado antihumedad, para techos y paredes - Sistema F2
TRAMPILLA DE ALUMINIO CON COMPUERTA EXTRAIBLE
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado antihumedad, para techos y paredes - Sistema F2

A B

E

C

D

D

Ventajas de nuestro sistema

� Perfiles sólidos de aluminio

� Producción de dimensiones especiales a corto plazo

� Solución comprobada técnicamente
� Instalación veloz sobre pared y sobre techo
� Compuerta extraíble lista para ser barnizada

� Para aplicación sobre pared o sobre techo con apertura de
arriba hacia abajo

� Instalación a ras de muro

� Dimensiones disponibles en stock

Producción de especialesdimensiones
Dimensiones especiales

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla
Cerraduras

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = espesor marco
D = 24/28 mm
E = 40 mm

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



TRAMPILLA DE ALUMINIO “A PRUEBA DE AIRE Y POLVO”
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso, para techo y paredes - Sistema F2 AKL
TRAMPILLA DE ALUMINIO “A PRUEBA DE AIRE Y POLVO”
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso, para techo y paredes - Sistema F2 AKL

Descripción del producto
La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5, 15, ó 25 mm,

y de dos o cierres de click. Los dos marcos de la

trampilla está

más

trampilla están compuestos por cuatro perfiles

soldados sólidamente entre ellos por medio de un

procedimento especial. Desde la dimensión 300 x

300 la se suministra con uno o cables

de seguridad y un mosquetón de enganche que se

debe cerrar después de con el fin de

evitar accidentes. La instalación de nuestras

trampilla más

ser utilizada

trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es

inmediata y fácil. Entre el marco y la compuerta queda

un espacio de mm que contiene una junta especial

certificada “a prueba de aire y polvo”. Los cierres de

click, invisibles, abren la com puerta solo

presión. No es necesario estucar.

3

- ejerciendo

La compuerta, a

menos que no sea indicado, no presenta ningún tipo

de tornillo y para ser .está lista barnizada
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Ventajas de nuestro sistema

� Certificado “a prueba de aire y polvo”

� Entrega a corto plazo

� Solución comprobada técnicamente

� Producción de dimensiones especiales
� También certificado con cerraduras

� Instalación veloz sobre pared y sobre techo

A B

E

C

D

D

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla
Cerraduras

Producción de especialesdimensiones
Dimensiones especiales

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

A y B = dimensiones internas del marco exterior

D = 28 mm
E = 40 mm

C = espesor marco

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



Figura a la izquierda
Perfil lateral con cierres

La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5, 15, ó 25

mm, y de dos o cierres de click. Los dos marcos

de la están compuestos por cuatro perfiles

soldados sólidamente entre ellos por medio de un

procedimento especial. Desde la dimensión 300 x

300 la se suministra con uno o más cables de

seguridad y un mosquetón de enganche que se debe

cerrar después de con el fin de evitar

accidentes.

trampilla está

más

trampilla

trampilla

ser utilizada

Entre el marco y la compuerta queda en

espacio de 1,75 mm, que contiene una junta perfilada

que impide el paso de la luz entre entre el marco y la

compuerta. Los cierres de click, invisibles, abren la

compuerta solo presión. Dimensiones

estandar para placas de yeso laminado de 12,5 mm

ejerciendo

.

Descripción del producto

TRAMPILLA PARA PAREDES CON AZULEJOS
Marco de aluminio, con ó sin placa de yeso laminado, para paredes - Sistema F3
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Ventajas de nuestro sistema

� Entrega en rápida

� El sistema hecho para evitare rupturas del revestimientoestá
en el momento de la apertura de la compuerta

� Perfiles sólidos de aluminio

� técnicosNuestros responderán a todas su preguntas sobre
el correcto funzionaniento, antes de instalar el
material de acabado

� Solución comprobada técnicamente
� Rápida instalacion en paredes
� Compuerta extraíble

Dimensiones

� Variante 2 „ ":azulejos empotrados el perfil de aluminio es
más

trampilla
alto que la placa de yeso. Los azulejos son empotrados

dentro del perfil de la .

La trampilla es producida con base en las dimensiones de los
azulejos. Sono necesarias las dimensiones de los azulejos y de la
junta entre ellos, a partir de los cuales se obtendrán las
dimensionesAy B.

� Variante 1 „ ":sobre el marco el perfil de aluminio es a ras de
de la placa de yeso. Los azulejos se instalan sobre el perfil de
aluminio.

Las dimensiones D y E no cambian. La dimensión C corresponde al
espesor del revestimiento.

Versiones

Dimensiones especiales
Producción de especialesdimensiones

E

A

B

C

D

D

Imágenes únicamente ilustrativas.
La trampilla se suministra sin azulejos.

Variante 2: para aplicación de
azulejos empotrados en el perfil

TRAMPILLA PARA PAREDES CON AZULEJOS
Marco de aluminio, con ó sin placa de yeso laminado, para paredes - Sistema F3

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = espesor marco
D = 28 mm
E = 40 mm

Para información acerca de otros espesores,
no duden en contactarnos.

A
lu

para paredes
A

lu
para paredes

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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� Sólidos perfiles en aluminio
� Bisagras para apertura lateral

� Soluciones para grandes dimensiones
� Entrega rápida

Ventajas de nuestro sistema

TRAMPILLA CON APERTURA LATERAL
Marco de aluminio, para paredes con apertura lateral - Sistema Jumbo Light

Descripción del producto

El marco externo reforzado por un tubo en

aluminio de 40 x 20

está

instalado en la parte posterior, con

corte en C, el cual se fijansobre las bisagras para

apertura de 90 grados.

El volumen total del espesor de la es detrampilla

todo el perímetro60 mm, sobre del marco esterno.

Los dos marcos de la están compuestos por

cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por

medio de un procedimento especial.

trampilla

De acuerdo a las dimensiones pueden ser

una o en la parte inferior para facilitar y

asegurar el cierre.

instaladas

más ruedas

La compuesta por de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5.

trampilla está perfiles

Dimensiones especiales
Producción de especialesdimensiones

La de inspección puede ser suministrada con los
siguientes tipos de cerradura:

trampilla
Cerraduras

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

SD

TRAMPILLA CON APERTURA LATERAL
Marco de aluminio, para paredes con apertura lateral - Sistema Jumbo Light

Para dimensiones intermedias de una sola hoja

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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TRAMPILLA DE ALUMINIO TIPO “PUERTA”
Marco de aluminio, para paredes y otras aplicaciones - Sistema Jumbo

� Entrega rápida
� rápida yInstalación sin obstáculos
� Perfiles sólidos en alumino

�Soluciones ideales para grandes dimensiones
�Diseño novedoso

14

Ventajas de nuestro sistema

Dimensiones especiales
Producción de especialesdimensiones

Cerraduras
La de inspección puede ser suministrada con los
siguientes tipos de cerradura:

trampilla

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

La tipo “puerta” compuesta por perfiles

de aluminio con placa de yeso laminado antihumedad

de 12,5 mm. El marco externo tiene un perfil tubular.

Los cierres de click, invisibles, abren la puerta de

inspección con una simple presión. Las bisagras son

sólidas y especial de soporte, una

trampilla está

la rueda permite

fácil apertura lateral hasta 175 grados.

Descripción del producto

La compuerta de 12,5 mm a

paredes de placa de yeso laminado hasta un espesor

de 25 mm. También se pueden utilizar sobre muros de

se puede adaptar

concreto.

Este tipo de compuerta es apta para grandes dimen-

siones.

TRAMPILLA DE ALUMINIO TIPO “PUERTA”
Marco de aluminio, para paredes y otras aplicaciones - Sistema Jumbo

Para grandes dimensiones de una sola hoja

Medidas en presupuesta

Z

E

D

C

A y B

A y B = dimensiones internas del
marco exterior

C = 25 mm
D = 90 mm
E = 30 mm
Z = 117 mm

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

Jum
bo

Jum
bo
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TRAMPILLA DE DOBLE HOJA F1 / F2 / J
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado con dos compuertas Doble Hoja- Sistema

Una vez que se abren las compuertas la luz es

completamente libre de obstáculos gracias al sistema

especial de apertura.

Los marcos de la se pueden elaborar con

espesores de 12,5, 15 y 25 mm y están compuestos

por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos

por medio de un procedimento especial. La

se suministra con dos o cables de seguridad y un

gancho que se debe cerrar después ,

con el fin de evitar accidentes.

trampilla

trampilla

más

de ser utilizada

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

1, mm.75 Una compuerta se abre ejerciendo presión

sobre los cierres de click; la otra se abre elevando el

pasador del cerrojo que se encuentra en el interior.

Descripción del producto

La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5 dos o

trampilla está

y de

más cierres de click.

A
lu

D
oble H

oja

Ventajas de nuestro sistema

� Entrega rápida

�Soluciones ideales para grandes dimensiones
�Diseño novedoso

� Perfiles sólidos en alumino
� Rápida instalación sobre paredes y techos

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Dimensiones especiales
Producción de especialesdimensiones

Cerraduras

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

DA F1

DA F2 DA JA

TRAMPILLA DE DOBLE HOJA F1 / F2 / J
Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado con dos compuertas Doble Hoja- Sistema

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



Descripción del producto

La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5, o normal de

trampilla está

9,5 – 15 – 18 - 25 mm. Entre el marco y la compuerta

queda un espacio de 1,75 mm que contiene una junta

blanca.

La versión para techo es en apoyo.

La versión para es con pernos.pared

Estos sistemas especiales se realizan cuando las

dimensiones o los espacios son reducidos y no

permiten la utilización de sistemas de

apertura.

normales

Disponibles en multicompuerta.
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Ventajas de nuestro sistema

� Compuertas extraíbles o removibles

� Dimensiones particulares

� Luz única de inspección

� Multicompuerta para pared y para techo

� Instalación en espacios reducidos

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

TRAMPILLA EN APOYO PARA TECHOS O CON PERNOS PARA PARED
Marco de aluminio, para techos y paredes. Sistema simple o multicompuerta
TRAMPILLA EN APOYO PARA TECHOS O CON PERNOS PARA PARED
Marco de aluminio, para techos y paredes. Sistema simple o multicompuertaA

lu
Especial
A

lu
Especial

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



� Cierres con imanes

� hidraúlicos las dimensionesPistones con potencia según

� Producción con apertura hacia arriba o hacia abajo

� Apertura o cierre asistido
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Ventajas de nuestro sistema

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Descripción del producto

disponible también con cierres de click y sin manija.

La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso antihumedad de 12.5 y de dos o

trampilla está

más cierres de click, dos pistones hidráulicos que

según la permiten la apertura de abajo hacia

a arriba, o, viceversa. La compuerta se suministra con

manija o con mango para facilitar . El marco

tipología

el manejo

está reforzado con un tubo de 40 x 20 sobre el cuál

están fijados los pistones a la compuerta. Entre el

marco y la compuerta queda un espacio de 1,75 mm

que contiene una junta perfilada blanca.

NOVEDAD:

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

TRAMPILLA CON PISTONES
Marco de aluminio. Sistema JA con apertura asistida
TRAMPILLA CON PISTONES
Marco de aluminio. Sistema JA con apertura asistida A

lu
Especial

A
lu

Especial

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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TRAMPILLA CON PLACA PERFORADA
Marco de aluminio, con placa de yeso perforada - Sistemas F2
TRAMPILLA CON PLACA PERFORADA
Marco de aluminio, con placa de yeso perforada - Sistemas F2

La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso perforada de 12,5 mm y de dos o

trampilla está

más trampillacierres de click. Los dos marcos de la

están compuestos por cuatro perfiles soldados

sól idamente entre e l los por medio de un

procedimento especial. Desde la dimensión 300 x

300 la se suministra con uno o cables

de seguridad y un mosquetón de enganche que se

debe cerrar después de , con el fin de

evitar accidentes. Entre el marco y la compuerta

queda un espacio de mm sin junta. Los cierres de

click, invisibles, abren la compuerta solo

presión. Las dimensiones de la serán

modificadas para respetar las perforaciones

correspondientes a cada tipo de placa.

trampilla más

ser utilizada

0,6

ejerciendo

trampilla

Descripción del producto

Ventajas de nuestro sistema

� Se integra perfectamente con la placa perforada ya existente

� Entrega rápida
� Producción de dimensiones especiales

� Solución comprobada técnicamente
� Instalación veloz sobre pared y sobre techo

� Perfiles sólidos de aluminio

� Lista para la instalación

A B

E

C

D

D
A+B: la placa se corta conservando

la integridad de la perforación

D: 28 mm
C: 13 mm

E: 40 mm
Luz libre: A x B
Corte placa: dimensiones compuerta + 5 mm

Producción de especiales según las necesidadesdimensiones
del cliente.

Dimensiones especiales

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

H Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

P Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

SD

Con base en el tipo de perforación:

A
lu

con
placa

de
yeso

perforada
A

lu
con

placa
de

yeso
perforada

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



La compuesta por perfiles de aluminio

con placa de yeso de 12.5 y de dos cierres de click.

Los dos marcos de la están compuestos por

perfiles por medio de un procedimento

especial. La se suministra con uno o

cables de seguridad y un mosquetón de enganche,

que se debe cerrar después de , con el fin

de evitar accidentes. Entre el marco y la compuerta

queda un espacio de 1,5 mm provista de una junta

perfilada che impide el paso de la luz. Los cierres de

click, invisibles, abren la compuerta solo

presión.

trampilla está

trampilla

calandrados

trampilla más

ser utilizada

ejerciendo

Descripción del producto
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C

Están disponibles en diversos espesores:
15 mm, 18 mm y 20 mm

Compuerta extraíble

Ventajas de nuestro sistema

� Solución comprobada técnicamente

� Producción con diversos tipos de placa
� Instalación rápida
� Perfiles sólidos en alumino

� Instalación a ras de muro sobre techos de placa de yeso
laminado

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla
Cerraduras

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

TRAMPILLA REDONDA
Marco de aluminio, con placa de yeso - Sistema R
TRAMPILLA REDONDA
Marco de aluminio, con placa de yeso - Sistema R A

lu
R

edonda
A

lu
R

edonda

C = espesor marco
D = 26 mm

A y B = dimensiones internas del marco exterior

E = 40 mm

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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SISTEMAS DE PARA EXTERIORESINSPECCIÓNSISTEMAS DE PARA EXTERIORESINSPECCIÓN

� Producción según las
necesidades del cliente

� Entrega rápida

� Compuerta única también
para grandes dimensiones

� Diversos espesores

� Para qualquier tipo de placa

� Sistema V2 para azulejos o para adecuar el espesor

� Sistema JA con bisagras pertura lateralpara a

� F1 con pernos invisibles laterales para
compuertas fijas

� JT con bisagras para grandes
dimensiones y apertura lateral
Sistema

� Juntas a prueba de agua

� Cables y mosquetones de seguridad para facilitar
la apertura de la compuerta

� Juntas a prueba de aire y polvo

� Marco a ras de muro en aluminio soldado para
mejor estabilidad

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



Descripción del producto
La compuesta por perfiles de aluminiotrampilla está

con placa cementada y dos o mas cierres de click en

acero inoxidable. No se instalan cierres de click en

exteriores para evitar el mal funzionamiento. Los

espesores de los marcos son de 15 mm mientras que

la placa cementada tiene un espesor de 12,5 mm

empotrada, para permitir la nivelación del espesor.

Desde la dimensión 300 x 300 la tapa se suministra

con dos más cadenas de seguridad y un mosquetón

de enganche que se debe cerrar después de ser

utilizada, con el fin de evitar accidentes. Entre el

marco y la compuerta queda un espacio de 3 mm que

contiene una junta a prueba de aire y polvo. La

trampilla esta lista para la instalación sobre placas

para exteriores.

TRAMPILLA CON PLACAS PARA EXTERIORESTRAMPILLA CON PLACAS PARA EXTERIORES

Ventajas de nuestro sistema

� Soluciones técnicamente comprobadas

� Instalación rápida y sin obstáculos

� Soluciones a bajo costo

� Rápida instalación sobre fachadas

� Perfiles sólidos en aluminio

Trampilla – Sistema FPpara exterioresTrampilla – Sistema FPpara exteriores
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Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Producción de especiales según las necesidades
del cliente.

dimensiones
Dimensiones especiales

Z Cerradura de cilindro con bocallaves

Cerradura de cilindro con bocallaves y cajaPZ

A
lu

p
e

ara
xteriores

A
lu

p
e

ara
xteriores

A

B

C

D

D

Corte placa: dimensiones compuerta + 5 mm

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 15 mm (Placa empotrada de 12,5 mm)
D = 28 mm

Luz libre: A x B

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

3 mm que contiene una junta perfilada a prueba de

aire y polvo.

La está compuesta por perfiles de aluminio

con

trampilla

placa cementada y dos o mas cierres de click en

acero inoxidable. No se instalan cierres de click en

exteriores para evitar el malfunzionamiento. Los

espesores de los marcos son de 15 mm mientras que

la placa cementada tiene un espesor de 12,5 mm

empotrada, para permitir la nivelación del espesor. El

marco tiene un espesor de 60 mm y

diseñado para ser instalado sobre paredes de bloque

o ladrillo, provisto de ganchos de anclaje con posibi

lidad de fijarse por medio de tacos de plásticos.

Desde la dimensión 300 x 300 la se

suministra con dos o más cadenas de seguridad y un

mosquetón de enganche que se debe cerrar después

de , con el fin de evitar accidentes.

exterior está

-

trampilla

ser utilizada

Descripción del producto

Ventajas de nuestro sistema

� Entrega rápida
� Instalación rápida y sin obstáculos
� Sólidos perfiles en aluminio

� Soluciones a bajo costo

� Instalación rápida sobre fachadas

� Soluciones comprobadas técnicamente

TRAMPILLA
CONCRETO

PARA EXTERIORES SOBRE
MURO DE Trampilla – Sistema MPWpara exteriores

22

Dimensiones especiales

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Producción de especiales según las necesidades
del cliente.

dimensiones

Z Cerradura de cilindro con bocallaves

Cerradura de cilindro con bocallaves y cajaPZ

A

B

C

TRAMPILLA
CONCRETO

PARA EXTERIORES SOBRE
MURO DE Trampilla – Sistema MPWpara exteriores

Luz libre: dimensiones compuerta - 56 mm

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 60 mm

Corte placa: dimensiones compuerta + 5 mm

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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p
e

ara
xteriores

A
lu

p
e

ara
xteriores



La está compuesta por perfiles de aluminio

con

trampilla

placa cementada y dos o mas cierres de click en

acero inoxidable. No se instalan cierres de click en

exteriores para evitar el malfunzionamiento. Los

espesores de los marcos son de 15 mm mientras que

la placa cementada tiene un espesor de 12,5 mm

empotrada, para permitir la nivelación del espesor. El

marco tiene un perfil tubular sobre el cuál

viene fijada un bisagra especial con apertura hasta

175 grados. Desde la dimensión 300 x 300 la

se suministra con dos o más cadenas de seguridad y

un mosquetón de enganche que se debe cerrar

después de , con el fin de evitar

accidentes.

exterior

trampilla

ser utilizada

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

3 mm que contiene una junta perfilada a prueba de

aire y polvo.

Descripción del producto

Ventajas de nuestro sistema

� Sólidos perfiles en aluminio

� Soluciones a bajo costo
� Entrega rápida

� Instalación rápida sobre fachadas

� Instalación rápida y sin obstáculos

� Soluciones comprobadas técnicamente

TRAMPILLA CONCRETOPARA EXTERIORES SOBRE MURO DE
DE GRANDES DIMENSIONES Trampilla – Sistema MPWTpara exteriores

TRAMPILLA CONCRETOPARA EXTERIORES SOBRE MURO DE
DE GRANDES DIMENSIONES Trampilla – Sistema MPWTpara exteriores

Dimensiones especiales

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Producción de especiales según las necesidades del
cliente.

dimensiones

Z Cerradura de cilindro con bocallaves

23

Cerradura de cilindro con bocallaves y cajaPZ

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 90 mm

Corte placa: dimensiones compuerta + 5 mm
Luz libre: dimensiones compuerta - 56 mm

B

A

C

A
lu

p
e

ara
xteriores

A
lu

p
e

ara
xteriores

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

3 mm que contiene una junta perfilada a prueba de

aire y polvo, y otra junta especial a presión para la

protección de los agentes atmosféricos.

La está compuesta por perfiles de aluminio

con placa cementada y una cerradura de cilindro con

llave. No se instalan cierres de click en exteriores para

evitar el malfunzionamiento. Los de los

marcos son de 15 mm mientras que la placa

cementada tiene un espesor de 12,5 mm empotrada,

para permitir la nivelación del espesor. El marco

trampilla

espesores

exterior estátiene un espesor de 60 mm y diseñado

para ser instalado sobre paredes de bloque o ladrillo.

La trampilla está provista de ganchos de anclaje con

posibilidad de fijarse por medio de tacos de plásticos.

Desde la dimensión 300 x 300 la se

suministra con dos o cadenas de seguridad y un

mosquetón de enganche que se debe cerrar después

de , con el fin de evitar accidentes.

trampilla

más

ser utilizada

Descripción del producto

Ventajas de nuestro sistema

� Soluciones a bajo costo
� Entrega rápida
� Instalación rápida y sin obstáculos

� Soluciones comprobadas técnicamente
� Instalación rápida sobre fachadas

� Sólidos perfiles en aluminio

A

B

C

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla
Cerraduras

Producción de especiales según las necesidades del
cliente.

dimensiones
Dimensiones especiales

La  trampilla de inspección es a prueba
de infiltraciones
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TRAMPILLA PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA
Trampilla para exteriores – Sistema MPWD
TRAMPILLA PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA
Trampilla para exteriores – Sistema MPWD

Todas las dimensiones estandard son disponibles a corto plazo.

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 78 mm

Corte Placa = dimensiones compuerta +5 mm
Luz Libre = dimensiones compuerta - 56mm

Z Cerradura de cilindro con bocallaves

Cerradura de cilindro con bocallaves y cajaPZ

A
lu

p
e

ara
xteriores

A
lu

p
e

ara
xteriores

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



La EXT está compuesta por un grueso

marco de aluminio y una compuerta de aluminio con

un espesor de 1 mm, con aislamiento interno. Las

perforaciones laterales garantizan una instalación

segura sobre todas las paredes.

trampilla

La junta especial de

última generación, instalada sobre todo el marco

perimetral, opera come protección contra aire y

polvo.

Descripción del producto

Campo de aplicación

La EXT puede ser utilizada para paredes

con placas para exteriores así como paredes de

bloque o ladrillo.

trampilla

La esta proyectada para uso en exteriores.trampilla

Dimensiones especiales

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Producción de especiales según las necesidades del
cliente.

dimensiones

TL

Ventajas de nuestro sistema

� Aplicación universal

� Solución refinada

� Entrega en tiempo record

� Soluciones a bajo costo

� Instalación rápida y sin obstáculos
Cerradura cuadrada

Medidas
La EXT disponible en las siguientes medidas
estandar

trampilla está

25

TRAMPILLA PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA
Aluminio - Sistema EXT
TRAMPILLA PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA
Aluminio - Sistema EXT

Z Cerradura de cilindro con bocallaves

Corte Placa = dimensiones compuerta +9 mm

C = 60 mm

Luz Libre = dimensiones compuerta - 55mm

A y B = dimensiones internas del marco exterior

B

A

A
lu

p
e

ara
xteriores

A
lu

p
e

ara
xteriores

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones
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� Marco soldado en aluminio para una mejor
estabilidad

� Marco recto a ras de muro con ganchos de
anclaje

� Cierres de click derechos e izquierdos para
un mejor funzionamiento

� Cables y mosquetones de seguridad para
que la compuerta sea fácilmente abierta

� Junta blanca para esconder el efecto de luz
entre el marco y la compuerta

� Sistema V2 para azulejos
o nivelación de espesor

� F1 con pernos invisibles
laterales para la
compuerta fija

� Sistema JA con bisagras
de apertura lateral

� Sistema JT con bisagras
para grandes dimensiones
y apertura tipo “puerta”.

� Producción sobre pedido

� Grandes dimensiones
con puerta única

� Aplicación sobre
cualquier tipo de placa

� Entrega rápida

Sistemas de inspección para muros tradicionalesSistemas de inspección para muros tradicionales

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones



TRAMPILLA CONCRETOPARA PAREDES EN
Trampilla concreto – Sistema MWpara paredes en

27

A

B

C

TRAMPILLA CONCRETOPARA PAREDES EN
Trampilla concreto – Sistema MWpara paredes en

Descripción del producto

La está compuesta de marcos en aluminio

con placa de yeso laminado a prueba de humedad.

El espesor de marco interno es de 12,5, 15 o 25 mm.

trampilla

El marco externo tiene un espesor de 60 mm y

diseñado para instalaciones sobre paredes en

bloque o ladrillo, con ganchos de anclaje o con la

está

posibilidad ser fijado con tacos de plástico.

Desde la dimensión 300 x 300 la se

suministra con dos o cadenas de seguridad y un

mosquetón de enganche que se debe cerrar

después de , con el fin de evitar

accidentes.

trampilla

más

ser utilizada

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

1,75 mm que contiene una junta perfilada blanca

(Excepto ).MWS

Ventajas de nuestro sistema

� rápidaInstalación sobre fachadas

�Soluciones a bajo costo

�Sólidos perfiles en aluminio

� Instalación rápida y sin obstáculos

�Soluciones comprobadas técnicamente

�Entrega rápida

MWS MW

MW MWS

Cerradura de cilindro con bocallaves

Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Cerradura cuadradaFS

Z

PZ

Producción de especiales según las necesidades del
cliente.

dimensiones
Dimensiones especiales

Cerraduras
La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

Luz libre Sistema MW:
dimensiones compuerta - 56 mm

Luz libre Sistema MWS:
- 78 mm de la dimensión de la
base y  - 56 mm de la dimensión
de la altura

Corte muro:
dimensiones compuerta + 5 mm

A
lu

p
p

concreto
ara

aredes
en A

lu
p

p
ara

aredes
en

concreto

A y B = dimensiones
internas del marco
exterior

C = 60 mm

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

MW MWS
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TRAMPILLA CONCRETOPARA PAREDES EN
Trampilla concreto – Sistema MWTpara paredes en
TRAMPILLA CONCRETOPARA PAREDES EN
Trampilla concreto – Sistema MWTpara paredes en

El marco externo tubular sobre el cual

están fijadas unas bisagras especiales que permiten

la apertura hasta 175 grados. Desde la dimensión

300 x 300 la se suministra con dos o

cadenas de seguridad y un mosquetón de enganche

que se debe cerrar después de , con el

fin de evitar accidentes.

tiene un perfil

Trampilla más

ser utilizada

Descripción del producto

La compuesta de marcos en aluminio

con placa de yeso laminado a prueba de humedad.

El espesor marco interno es de 12,5, 15 o 25 mm.

trampilla está

del

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de

1,75 mm que contiene una junta perfilada blanca.

� Entrega rápida

� Sólidos perfiles en aluminio
� Solución comprobada técnicamente
� Instalación rápida sobre fachadas

� Diseño novedoso

� Instalación rápida y sin obstáculos

Ventajas de nuestro sistema

Producción de especiales según las necesidades
del cliente.

dimensiones

Cerraduras

Dimensiones especiales

La puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

trampilla

PZ Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

FS Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro con bocallavesZ

B

A

C

Corte placa: dimensiones compuerta + 5 mm
Luz Libre: dimensiones compuerta - 56mm

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 90 mm

A
lu

p
p

concreto
ara

aredes
en A

lu
p

p
ara

aredes
en

concreto

Sistemas de Inspección
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SERRATURECERRADURAS
S

errature
C

erraduras
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Cerradura cuadrada
Ø 22

Cerradura de tuerca
(para apertura con llave de Allen)
H1 Ø 22
H2 Ø 13

Cerradura de cilindro simple
Ø 22

Cerradura de tuerca
con bloqueo de seguridad
P1 Ø 22
P2 Ø 13

Cerradura de cilindro europeo

Cerradura de tornillo
(para apertura con destornillador recto)
SD1 Ø 22
SD2 Ø 13

Las pueden ser suministradas con los siguientes tipos de cerradura:trampilla

Sistemas de Inspección
FF Systems España

producimos soluciones

P0

FS FS

FS

H
H1 H2H0

Z
Z Z

P
P1 P2

PZ
PZ1 PZ2

SD
SD2SD1

KS

Aplicación del
cilindro a cargo

del cliente

Cilindro
incluído



Para eventuales especificaciones contacte nuestro departamento técnico.

Los datos suministrados en las fichas técnicas son solo indicativos.

TODOS NUESTROS VIDEOS DE INSTALACION
SON DISPONIBLES EN YOUTUBE

VISITE NUESTRAS PAGINAS

Y NUESTRO SITIO WEB www.ffsystems.es

Sistemas de Inspección
FF Systems España
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