
TAPA DE PARA PISOSINSPECCION SISTEMA -PRO RI
Aluminio con placa estriada

Materiales: el marco está compuesto por un perfil
angular y una tapa de 3/5 mm de latón estriado.

Areas de aplicación: para conductos en pavimentos ya
sea para interiores que para exteriores, donde se
requieren altos estándares de calidad.

Carga: Clase A15 según norma EN 124

Descripción del producto
La tapa de inspección para pavimento Sistema PRO-RI
está elaborada en aluminio. El marco está dotado de
una junta especial doble, con función anticongelamiento
resistente a los agentes atmosféricos. La tapa, de
lámina estriado antideslisante, es transitable. El marco
se fija cementándolo a nivel del pavimento.
Para el montaje, la tapa se fija al marco a través de
tornillos de apriete y se puede remover por medio de la
llave de alzamiento en dotación.

Ventajas de nuestro sistema

� Con tapa ras del pavimento, de lámina estriada

� Con ganchos de para un agarre seguroanclaje

� Es posible la producción de medidas especiales sobre
pedido

� Con doble junta perimetral anticongelamento y
resistente a los agentes atmosféricos

� El marco incorporado tiene una altura de 40 mm

Apertura:
Cada FF está
dotada de una llave de apriete/ alzamiento, y de un
manual de instrucciones. El contenedor está fijado al
marco a través de tornillos de anclaje.

tapa de inspección para pavimentos
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RibbedLineLine

NUEVO: Ahora también disponible
con tapa doble o multiple, para conductos

de la luz libre

400 x 400 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

Artículo

PRO RI AL- -400400 40

PRO RI AL- -500500 40

PRO RI AL- -600600 40

marco externo

540 x 540 mm

640 x 640 mm

740 x 740 mm

700 x 700 mm

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

PRO RI AL- -700700 40

PRO RI AL- -800800 40

PRO RI AL- -900900 40

PRO RI AL- -10001000 40

840 x 840 mm

940 x 940 mm

1040 x 1040 mm

1140 x 1140 mm
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FF Systems Italia
Sistemas de Inspección

producimos soluciones


