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Los cuatro anclajes del muro son ajustables y per

miten la instalación segura ya sea en paredes o

techos. La compuerta puede ser extraíble o inclinable

con apertura

-

hacia la derecha o hacia la izquierda.

NOVEDAD

Descripción del producto
La trampilla compuestaestá por un perfil y una

compuerta en de acero galvanizado o acero

inoxidable con cerradura de cilindro. El color standard

es blanco RAL 9016, barnizado

lámina

en la fase final de

producción

lámina rústica

. Es disponible en otros colores RAL o en

. El sistema tiene un marco con perfiles

redondeados para un cierre más preciso sobre estuco

o sobre placa de yeso.

La trampilla es disponibile versióntambién en a prueba

deaireypolvo.

Ventajas de nuestro sistema

� Entrega rápida

� Solución a bajo costo

� Solución comprobada técnicamente

� Instalación rápida y sin obstáculos

Posibilidad de aplicación
La trampilla en lámina de acero puede ser aplicada ya sea en
paredes o en techos de placa de yeso laminado o sobre
muro.

Producción de medidas especiales según las necesidades del
cliente.

La trampilla es disponbile en acero
galvanizado

otras variantes como
, en otros colores o con perforaciones.

Dimensiones Especiales

No dude en contactarnos para más información.
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Acero inoxidable

� 300 x 300 mm

Dimensiones

La medida A es la siguiente

� 200 x 200 mm

� 500 x 500 mm

(
las dimensiones del

corte en el muro)

En este caso se trata
de

� 400 x 400 mm

La trampilla es dimensiones
estandar

disponible en las siguientes
:

� 600 x 600 mm

B A

C

A = Corte muro
(Luz libre: A - 5 mm)

B = Dimensión A + 35 mm
C = 25 mm

Ensayo hasta la dimensión 600 x 600 mm
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