safybox TR

tapas de registro

Tapas de registro para la toma de tierra
TR-230

• El punto de unión de la toma de tierra y la línea de enlace se conoce como
punto de puesta a tierra, y deberá ser un elemento fácilmente accesible para poder
comprobar, periódicamente, la resistencia de difusión de la toma de tierra y la
continuidad eléctrica de la línea de enlace.
• Es aquí, donde la instalación de una tapa o arqueta de registro de la toma de tierra
tiene la finalidad concreta e importante, y no se debiera colocar ningún sistema de

perfil y alzado

tierra sin elemento tan valioso, de cara a una correcta conservación.

TRP-250

TR-230

TRP-250

TAPAS DE REGISTRO PARA LA TOMA DE TIERRA
Código ref.
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Descripción

P.V.P. Euro

Und. embal.

Peso/ud.

TR-230

Marco + Tapa registro para la toma tierra (hierro) (230 x 230) x50

55,50

5

3,80

TRP-250

Marco + Tapa registro para la toma tierra (polyester) (250 x 250) x60

18,33

10

0,97

Tapas de registro multiuso
• Una nueva línea de producto que se une a nuestra gama ya
ampliamente aceptada en el campo eléctrico.
• Tapas para registros sobre obras de albañilería, fabricadas en
polyester reforzado con fibra de vidrio, aptas para soportar el

TRM-40

paso de vehículos ligeros, idóneas para interiores o exteriores,
con junta de neopreno entre las dos partes evitando el filtraje de
líquidos al interior. De muy fácil manipulación por su reducido peso.

TRM-25

Concebidas especialmente para ambientes húmedos y/o agresivos
donde el polyester, como producto de futuro, ofrece las mejores
prestaciones, obteniéndose mejores resultados a largo plazo, al ser
eliminados completamente los problemas de oxidación y deterioro
que se producen en las clásicas tapas metálicas.
• Particularmente indicadas para proteger y cerrar herméticamente
diversos tipos de maniobras, ya sean de agua, gas, teléfono,
electricidad, etc.
• Posibilidad de suministro con diferentes rotulaciones como:
ALUMBRADO PÚBLICO, SANEAMIENTO, TELÉFONOS, GAS,
SEMÁFOROS, RIEGO, etc.

TAPA DE REGISTRO MULTIUSO
Código ref.

Descripción

P.V.P. Euro

Und. embal.

Peso/ud.

TRM-25

Marco + Tapa Registro multiuso
neutra (250 x 250 x 28)

31,61

10

1,47

TRM-40

Marco + Tapa Registro multiuso
neutra (400 x 400 x 28)

64,84

5

3,85

Marco + Tapa Grabada
Alumbrado Público

64,84

5

3,85

TRM-40-AP

TRM-25

TAPA DE REGISTRO (Color verde integrada con el cesped RAL-6005)
Código ref.
TRM-40-6005

Descripción

P.V.P. Euro

Und. embal.

Peso/ud.

Tapa registro multiuso
(400x400x28)

74,11

5

3,85

TRM-40-6005

TRM-40
ARQUETA PARA TAPAS DE REGISTRO TRM-40. (No incluye la tapa TRM-40)
Código ref.
UR-ARQ-40-F

Descripción

P.V.P. Euro

Und. embal.

Peso/ud.

Se suministra desmontada.
Incluye fondo.
Medidas 40x40x40

76,27

1

-

UR-ARQ-40-F
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