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Trampillón  
telescópico
ajustable al nivel de la calle 
mediante anillos de extensión

La guía cilíndrica y la superfi-
cie cónica permiten un buen  
asiento de tapa y sin ruido . 

Este diseño garantiza retirar fácil-
memte la tapa.

Tapa para trampillón telescópico
de fundición gris, embetunado

Anillos de extensión

para ajustar a nivel del suelo 
de fundición gris, embetunado

Ref. 1850 Ref. 2050

de chapas de acero extruído, galvanizado
Dimensiones: 360 x 360 mm

Base

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

9. 2007

Modelo para: Referencia Versión Material Peso kg

Válvulas de servicio 1850 trampillón completo,  
sin anillos de extensión

fundición dúctil,
embetunado

7,4

Válvulas Elypso y Combi-T 2050 12,9

Trampillón DIN de altura ajustable ver pág. D 2/1a

Referencia apto para Peso kg

1860 trampillón Ref. 1850 1,30

2060 trampillón Ref. 2050 2,90

Referencia apto para
Altura mm

12 15 20 30 40 50

2030 trampillón telescópico Ref. 1850

2040 trampillón telescópico Ref.  2050

Referencia apto para Peso kg

3480 trampillón Ref. 1550, 1650, 1850 1,70

3490 trampillón Ref.  1750, 2050 1,70

Peso kg

Altura mm 12 15 20 30 40 50

Réf 2030 0,50 0,60 0,80 1,20 1,50 1,90
Réf  2040 1,00 1,40 2,00 2,80 3,50

maxi 200 kN
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