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Tapa pavimentable ECO de Tapa pavimentable ECO de 
acero inoxidableacero inoxidable

DESCRIPCIÓN

Tapa rellenable o pavimentable ECO de  50 mm de altura
fabricada en acero inoxidable AISI304 y gancho para poder levantar
 la tapa fácilmente.

Disponible en medidas desde 300 x 300 hasta 700x700 mm

MATERIAL

Acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor.

MARCO TAPA

Código Tráfico A B C
(paso libre)

H D E Ud de 
emb.

TRB0503001 Peatonal 300 x 300 350 x 350 260 x 260 50 293,5 x 293,5 286 x 286 6

TRB0504001 Peatonal 400 x 400 450 x 450 360 x 360 50 393,5 x 393,5 386 x 386 6

TRB0505001 Peatonal 500 x 500 550 x 550 460 x 460 50 493,5 x 493,5 486 x 486 6

TRB0506001 Peatonal 600 x 600 650 X 650 560 x 560 50 593 x 593 586 x 586 6

TRB0507001 Peatonal 700 x 700 750 X 750 660 x 660 50 693 x 693 686 x 686 6
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Tapa pavimentable ECO de acero inoxidable

Opcionalmente la tapa se suministra con dos ganchos fabricados en  acero galvanizado, que ayudan a levantar la tapa 
fácilmente, introduciendo el gancho en los dos orificios laterales de la tapa, orificios de 7.5 mm de diámetro

Código Descripción Ud de emb.

TRBGNC Gancho de acero galvanizado para la Tapa rellenable ECO 6

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
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