
Trampillón DIN de altura ajustable

Tapa con cuello de acero  

inoxidable

D 2/1a

con anillo de desmontaje libre para superficies de calles que deben ser rebajadas

guía larga de anillo de 

desmontaje

superficie inclinada torneada, 

sin traqueteo

Perno soporte

Anillo de desmontaje

Aro de elevación en 4 

alturas

Trampillón

superficie de asiento 

torneada

Ventajas:
 El asiento inclinado impide el traqueteo de la tapa.
 Protección de alta calidad contra la corrosión mediante revestimiento en epoxy según GSK.
 El anillo de desmontaje permite rebajar la superficie de la calle sin tener que retirar el trampillón
 Altura ajustable mediante los anillos de extensión.
 Tapa asegurada por el perno soporte de acero inoxidable.
 Disponible bajo demanda: aro de elevación especial con cuña para calles inclinadas (ver ilustr. 2).

Trampillones Aro de elevación

Referencia Versión Peso
kg Referencia apto para

Altura mm

10 20 30 50

2051 DIN 4056 (válvula comp.) 21,5 2045 Trampillón Ref. 2051
0,5 kg 1,1 kg 1,6 kg 3,0 kg

1851 DIN 4057  
(válvula de servicio) 11,0 2035 Trampillón Ref. 1851

0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 2,0 kg

Accesorios: Extractor Ref. 5971 (ver ilustración 1) 
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Trampillón DIN de altura ajustable

D 2/2a

Material: - tapa de fundición gris, revestimiento en epoxy según GSK

  - perno soporte y cuello de acero inoxidable

 Los asientos inclinados están girados !

Dimensiones para trampillón DIN     a = DIN 4056     b = DIN 4057

Ilustración 1

Ilustración 2

Extractor Ref. 5971

Aro de elevación para calles inclinadas

9. 2007IIustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función 
del progreso técnico.
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