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DEFINICIÓN

Son muchas las redes que ofrecen servicios a los ocupantes de un edificio: la de electricidad,
la de abastecimiento de agua, la de telefonía y otros servicios de comunicación, la de gas,
etc.

Las tapas de arqueta son puertas de acceso a una red subterránea que resultan
imprescindibles para acceder a ella y poder darle el debido mantenimiento.
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FUNCIONES
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Siendo una puerta de acceso a la red de saneamiento, como las convencionales, se encargan de
que esa entrada quede herméticamente cerrada, impidiendo el paso de líquidos y gases.

Se emplean, sobre todo, para evitar la entrada y salida de los malos olores de los edificios y las
inundaciones causadas por riadas, lluvias torrenciales o atascamientos de la red de evacuación.

Permiten mantener la arqueta localizable y accesible para cuando sea necesario, evitando así
las obras que se requieren cuando se emplean otras soluciones.
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TAPA 600.000 RELLENABLE
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SEGÚN 

NORMA 

EN 1253
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MÁXIMA ESTANQUEIDAD

Gracias a su sellado 100% hermético impiden la entrada y

salida de líquidos y gases que producen malos olores.

LARGA DURABILIDAD

Los materiales utilizados son muy resistentes y con un

excelente comportamiento frente a la corrosión.

FÁCIL INSTALACIÓN

Tanto a la hora de recibir el marco como de encajar la tapa.

SENCILLO MANTENIMIENTO

Centrado en la junta y los tornillos

CUIDADA ESTÉTICA

La estética queda mejorada gracias a la integración

mimética de la tapa con el suelo.

SIN PROBLEMAS DE APERTURA

VENTAJAS

MANTÉN LA ARQUETA:

o Herméticamente cerrada

o Localizada

o Accesible

o Estéticamente integrada

LA PUEDES INSTALAR EN:

o Viviendas

o Hoteles, bares, restaurantes

o Locales comerciales

o Centros sanitarios

o Instalaciones deportivas

o Centros educativos

o Industrias 

o Etc.

EVITA:

o Pérdidas de clientes por malos olores

o Propagación de plagas

o Transmisión de enfermedades

o Inundaciones por reflujos y riadas

APLICACIONES

MARCOS FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA PARA FACILITAR 

LA ESTANQUEIDAD.

LA TAPA Y EL MARCO SE UNEN POR MEDIO DE TORNILLOS 

DE ACERO INOXIDABLE

INCORPORAN ENTRE AMBOS ELEMENTOS UNA JUNTA DE 

GOMA PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD

CARACTERÍSTICAS
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