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TAPA REJA Y MARCO PP
Tapa, Reja y marco en polipropileno

DESCRIPCIÓN
• Tapa  fabricada  en  polipropileno  (PP)  de  color  gris,  compatible  con  marcos  y  arquetas  en

polipropileno.
• Reja  fabricada  en  polipropileno  (PP)  de  color  gris,  compatible  con  marcos  y  arquetas  en

polipropileno.
• Marco fabricado en polipropileno (PP) de color gris, compatible con rejas y tapas en polipropileno.

USOS DEL PRODUCTO
Registros de aguas pluviales, NO FECALES.

TAPAS

Código Tapa Tamaño C H2

TAPA20S 200x200 185 25

TAPA30S 300x300 280 28

TAPA40S 400x400 380 33

TAPA55S 550x550 530 56
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REJAS

Código Reja Tamaño C H2

REJA20S 200x200 185 25

REJA30S 300x300 280 28

REJA40S 400x400 380 33

REJA55S 550x550 530 56

MARCOS

Código Marco Tamaño A B H1

MARCO20S 200x200 212 165 39

MARCO30S 300x300 325 252 40

MARCO40S 400x400 427 386 42

MARCO55S 550x550 584 543 52

ALMACENAMIENTO

Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, sobre un
soporte plano y liso.  Evitar golpes y daños mecánicos sobre el producto.
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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 precio aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la
aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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