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Características:

· Tapa de pozo con sistema abatible de bisagra
para reducir el esfuerzo del operario en la maniobra,
bloqueo de seguridad con la tapa abierta a 120º y
extraible a 90º.

· Con sistema de cierre elástico de doble lengüeta 
permite la obertura mediante partelina, pico u otras
herramientas comunes.

· El asiento del marco con la tapa incorpora junta de
polietileno para insonorización y reducir la emisión de
olores.

· La gran superficie de apoyo del marco asegura un 
perfecto asentamiento en obra y una gran fijación y
estabilidad.
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Descripción: Tapa y marco de pozo, abatible con cierre
y junta de polietileno.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.
 
Clase: D 400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Descripció: Tapa i marc de pou, abatible amb tanca
i junta de polietilè.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.
 
Classe: D 400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Description: Cover and well frame, folding with closure
and polyethylene gasket.

Material: Ductile iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 124-2.
 
Class: D 400.

Packaging: Palletized and plasticized.

Description: Couvercle et cadre de puits pliable avec fermeture
et joint en polyéthylène.

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Asphalte noir peint.

Norme: EN 124-2.
 
Classe: D 400.

Emballage: palettisé et plastifié.

Descrição: Tampa e estrutura do poço, dobrável com fecho
e junta de polietileno.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto preto pintado.

Padrão: EN 124-2.
 
Classe: D 400.

Embalagem: Paletizada e plastificada.


