
Trampillón „telescópico“ de poliamida

Características:

Ventajas:

Ref. 1851K

Ref. 2051K

ajuste continuo

Ref. 1950K

Ref. Referencia Versión para Peso 
kg

1851K
Válvula de servicio

DIN 4057
4,6

2051K para válvula, DIN 4056 8,0

1950K para hidrante subterráneo  
DIN 4055 19,0

D 1/7

Materiales:

Tapa

Parte superior y 
cuerpo

Tuerca sujeción



Trampillón „telescópico“ de poliamida

Instrucción de montaje

Ref. 1851K

Ref. 2051K

Accesorio: Placa base  

 

ajuste continuo

Construcción de carretera nueva: 

 INDICACION: 
 Para evitar posibles daños de las partes, el montaje de los 
 trampillones no se debe efectuar antes de la capa de grava 

Tapa

Parte 
superior

Trampillón

Ref. 1950K

Referencia apto para trampillones según Peso kg

3481 DIN 4056 y DIN 4057 0,6

3482 DIN 4055 hidrante subterráneo 2,0

D 1

Colocación de capa de desgaste:

Tuerca sujeción
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