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TAPA ESTANCA CIEGA
Tapa estanca ciega de acero inoxidable

Descripción

Tapa Estanca Ciega  fabricada en acero inoxidable  para el cerramiento de arquetas en acero inoxidable AISI304 y
AIS316.

Dimensiones: Tapas cuadradas (mm) 300x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600, 700 x 700, 800 x 800, 
900 x 900 y 1000 x 1000

Tapas rectangulares (mm) 400 x 800, 600 x 800, 600 x 1000, 800 x 1000

Acabados - Liso
- Antideslizante.

Tipo de Tráfico - Tráfico peatonal
- Trafico pesado: Paso vehículos ligeros a baja velocidad

La tapa dispone de 4 tornillos tipo “Allen”,  uno en cada esquina 
y en el marco se situa un burlete de caucho.

Los cuatro tornillos se emplean para fijar la tapa al marco.

Una vez fijada la tapa al marco y gracias al burlete de caucho 
se asegura la estanqueidad de la tapa
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Tapa estanca ciega

Características

➢ Espesor de la tapa ciega lisa: acero inoxidable de 3.0 mm de espesor
➢ Espesor de la tapa ciega antideslizante: acero inoxidable de 3.0-5.0  mm de espesor
➢ Anclajes laterales
➢ Burlete de caucho, situado entre la tapa y el marco 
➢ 4 tornillos tipo “Allen”, uno en cada esquina fijan la tapa al marco
➢ Ademas de las medidas estándar, se fabrican tapas  en otras dimensiones.

Las tapas tráfico pesado tienen unas barras de refuerzo en su parte interior, fabricados mediante perfiles macizos de
acero inoxidable de 20 x 8 mm. El número de refuerzos depende del tamaño de la tapa.

Tapa estanca tráfico pesado

Tapa estanca tráfico peatonal
Dimensiones

Dimensiones
A (mm)

Paso libre
C (mm)

Altura de la tapa
H  (mm)

300 x 300 210 X 210 70

400 x 400 310 x 310 70

500 x 500 410 x 410 70

600 x 600 510 x 510 70

700 x 700 610 x 610 70

800 x 800 710 x 710 70

900 x 900 810 x 810 70

1000 x 1000 910 x 110 70

400 x 800 310 x 710 70

600 x 800 510 x 710 70

600 x 1000 510 x 910 70

800 x 1000 710 x 910 70
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Tapa estanca ciega

Códigos

Tráfico peatonal

Dimensión exterior Tráfico
Código

Acabado liso
Código

Acabado antideslizante
300 x 300 Peatonal TEC0703001 TEC0703003

400 x 400 Peatonal TEC0704001 TEC0704003

500 x 500 Peatonal TEC0705001 TEC0705003

600 x 600 Peatonal TEC0706001 TEC0706003

700 x 700 Peatonal TEC0707001 TEC0707003

800 x 800 Peatonal TEC0708001 TEC0708003

900 x 900 Peatonal TEC0709001 TEC0709003

1000 x 1000 Peatonal TEC0710001 TEC0710003

400 x 800 Peatonal TEC0708401 TEC0708403

600 x 800 Peatonal TEC0708601 TEC0708603

600 x 1000 Peatonal TEC0710601 TEC0710603

800 x 1000 Peatonal TEC0710801 TEC0710803
Otras dimensiones: codificación especial

Trafico pesado

Dimensión exterior Tráfico
Código

Acabado liso
Código

Acabado antideslizante
300 x 300 Pesado TEC0703002 TEC0703004

400 x 400 Pesado TEC0704002 TEC0704004

500 x 500 Pesado TEC0705002 TEC0705004

600 x 600 Pesado TEC0706002 TEC0706004

700 x 700 Pesado TEC0707002 TEC0707004

800 x 800 Pesado TEC0708002 TEC0708004

900 x 900 Pesado TEC0709002 TEC0709004

1000 x 1000 Pesado TEC0710002 TEC0710004

400 x 800 Pesado TEC0708402 TEC0708404

600 x 800 Pesado TEC0708602 TEC0708604

600 x 1000 Pesado TEC0710602 TEC0710604

800 x 1000 Pesado TEC0710802 TEC0710804
Otras dimensiones: codificación especial

Texto proyecto

Tapa estanca tipo SUIMCO  de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304 (AISI316), tapa de espesor 3
mm y marco de espesor 1.5 mm trafico ligero. Tapa de acabado liso, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable
y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO  de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304 (AISI316), tapa de espesor 3
mm, marco de espesor 1.5 mm  trafico pesado con refuerzo mediante perfiles macizos de 20 x 8 mm. Tapa de

acabado liso, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO  de  ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304, tapa de espesor  3-5  mm,
marco de espesor 1.5 mm trafico ligero.  Tapa de  acabado  antideslizante, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero
inoxidable y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO  de  ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304, tapa de espesor  3-5  mm,
marco de espesor 1.5 mm trafico pesado con refuerzo mediante perfiles macizos de 20 x 8 mm. Tapa de acabado

antideslizante , con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

Embalaje

Las tapas se sumnistran sobre palet, flejadas y protegidas con film estirable de polietileno
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Tapa estanca ciega

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y usos
de  los  productos  se  basa  en  los  conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos  se han de almacenar y utilizar de forma 
correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del
fabricante del producto  y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso
La presente ficha técnica pierde su validez con la 
aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SLL
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Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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