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Situación de 

montaje:

Base Universal     
Ref. 3481

Fijación segura de ejes de extesión telescópicos 

HAWLE para válvulas compuerta, Combi-T y  

válvulas de servicio

Base      
Ref. 3482

para trampillones según:      

DIN 4055 (para hidrantes subterráneos)  

  
Bases para trampillones 

de plástico reciclable

 irrompible y estable

 fácil montaje

 poco peso   
 inoxidable

para trampillones según:    

- DIN 4056 (válvula compuerta)  
- DIN 4057, Edición 9.38 y 11.74 (válvulas  

   de servicio)

9. 2007

apto para trampillones según: Referencia Peso kg

DIN 4056 y DIN 4057 3481 0,6

DIN 4055 3482 2,0
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