TAPA DE INSPECCION PARA PISOS SISTEMA SA3-TR

RibbedLine

Acero inoxidable / Aluminio – con placa estriada blindada
Campo de aplicación: en pozos de todo tipo:

Elaboracion:

+ Pozos para fuentes
+ Pozos para intersecciones de aguas
+ Pozos para contenedores de decantación

Placa de lámina estriada
Tipo RI: Placa estriada en aluminio
Tipo TR: placa estriada en acero inoxidable
Carga: Clase A15 según norma EN 124

+ Pozos para recuperación de aguas lluvias

Kit de accesorios:
+ Junta externa con tacos
+ Predisposición para cerradura de cilindro
+ Manija para apertura desde el interior
Junta:
Todas las tapas tienen sobre el marco una
junta circular sostituible resistente a los
agentes atmosféricos.

Dimensión
de la luz libre

Dimensión
del marco exterior

Tipo RI

Dimensión
Nominal

600 mm 570 x 570 mm
800 mm 770 x 770 mm
1000 mm 970 x 970 mm
1200 mm 1170 x 1170 mm

726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm

Tipo TR

Artículo
Aluminio
SA3-RI-600600AL
SA3-RI-800800AL
SA3-RI-10001000AL
SA3-RI-12001200AL
Acero inoxidable
SA3-TR-600600E
SA3-TR-800800E
SA3-TR-10001000E
SA3-TR-12001200E
Medidas especiale sobre pedido!

Tapa:
+ Cubierta en lámina estridada de 4 mm
+ Dispositivo de bloqueo interno para evitar el cierre inesperado
+ Pistón hidraúlico para apertura asistida y bisagras ocultas
superesistentes
+ Cierre automático con tapón en cobre ovalado
+ Apertura de la cubierta por medio de una llave hasta 100 grados
aproximádamente
Marco:
Tipo ES 1: elaborado con perfil de acero inoxidable provisto de aletas
perforadas. Los tacos para la instalación sobre cemento, ò, los
ganchos para fijar el marco durante la cementada de la base de

600 mm 570 x 570 mm
800 mm 770 x 770 mm
1000 mm 970 x 970 mm
1200 mm 1170 x 1170 mm

726 x 726 mm
926 x 926 mm
1126 x 1126 mm
1326 x 1326 mm

Placa antideslizante / Anti-skid plate
Marco tipo ES1 /
Frame type ES1

Marco tipo ES3 /
Frame type ES3
Medida estandar / Standard size
Medida marco externo / Overall frame size
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