
MARCO y TAPA 
para buzón de alcantarillado

(con/sin perno de seguridad)

Normas y Certificados:

MTB1 / MTB2
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Morfología del producto:
Fabricado en material termoplástico PP-B. Diseñado para

ser instalada sobre cámaras de concreto y termoplásticas.

Peso del conjunto: 40 Kg.

La Tapa presenta en la superficie externa, relieves

antideslizantes. En la parte central, en forma semicircular

estará moldeado el logotipo de la EPS correspondiente o

el nombre/logotipo de la Entidad que lo requiera. En la

cara interior de la tapa figurará el mes y el año de

producción.

El sistema de bisagra con pivote permiten una apertura

total de 180ᵒ, de modo que luego de abrir la tapa, esta

descanse sobre el piso, brindando mayor seguridad y

permitiendo que el operario tenga trescientos sesenta

grados de área libre para entrar y salir de la cámara

aumentando el rendimiento del trabajo.

SOLO PARA MTB2:

La Manija facilita la apertura de la tapa; su configuración

permite que se oculte en la tapa.

La llave de diseño, enrosca el perno de seguridad y

permite que la Tapa se mantenga cerrada una vez

retirada la llave.

Pruebas de resistencia:
- Resistencia al Impacto : 4 Kg

- Resistencia al Transito (Flexión) : 12 TON

- Resistencia a la Abrasión : Entre 4,9 y 9.8%

Dimensiones:
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MARCO y TAPA 
para buzón de alcantarillado

AISA
El Marco y Tapa para Buzón AISA puede utilizarse tanto en buzones vaciados en sitio como

pre-vaciados. El Marco y Tapa se trabaja como un solo conjunto ya que esta unido por una

bisagra de fierro galvanizado.

1. El Marco y Tapa se debe instalar sobre una superficie solida y firme (buzones pre-

vaciados o vaciados en sitio), para evitar que se mueva, hunda o colapse.

2. Se debe centrar el orificio de 60 cm de diámetro del marco con el orificio del buzón o

cámara.

3. El conjunto deberá ser empotrado firmemente con mortero. Utilizar cuñas o pequeñas

láminas para una colocación precisa y a nivel con la calzada (pista). Tomar en cuenta la

capa de asfalto en caso que se proyecte su posterior colocación.

4. Para el relleno se debe usar Cemento Portland V o de similares características.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION
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