Ref.

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

CA500030

300x300

233x233

CA500040

400x400

333x333

CA500050

500x500

433x433

CA500060

600x600

533x533

CA500070

700x700

633x633

CA500080

800x800

733x733

CA500090

900x900

833x833

CA500100

1.000x1.000

933x933

Profundidad máxima de relleno 37 mm
Altura total 50 mm

También fabricamos
tapas a medida

Anclaje

Sistema de anclaje periférico

Anti-olor

Diseño antibloqueo

El diseño de la tapa evita
que roce con el marco,
facilitando su apertura

Se puede evitar la salida de
malos olores rellenando el
canal con grasa consistente

Accesorios

También fabricamos
tapas a medida

Doble junta

Dificulta la salida de malos
olores. Además, se puede
añadir grasa consistente

Ref.

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

CA750030

300x300

150x150

CA750040

400x400

250x250

CA750050

500x500

350x350

CA750060

600x600

450x450

CA750070

700x700

550x550

CA750080

800x800

650x650

CA750090

900x900

750x750

CA750100

1.000x1.000

850x850

CA750115

1.150x1.150

1.000x1.000

Profundidad máxima de relleno 65 mm
Altura total 75 mm

Anclaje

Diseño antibloqueo

Sistema de anclaje periférico

El diseño de la tapa evita
que roce con el marco,
facilitando su apertura

Accesorios

peatones

Se suministran llaves
de extracción

Tapa rellenable de chapa aluminio con junta

chapa de
aluminio

peatones

Se suministran llaves de
apertura y extracción

chapa de
aluminio

www.maco.es

Tapa rellenable de chapa aluminio sin junta

reLlenas

Tapas rellenables
de chapa de
aluminio
Un producto

de ventajas redondas

Sin límite de medidas
Desde 300 a 1.150 mm y con la
posibilidad de fabricar a medida.

cuadrado
realmente
redondo

Económicas
Más baratas que las tapas de
aluminio fundido en los tamaños
grandes.

Estético diseño
Los bordes de la tapa y el marco
son tan delgados que hacen que la
arqueta sea prácticamente invisible.

Dificultan la salida de
malos olores
Diseñadas para dificultar la salida
de malos olores de las aguas
residuales.

Facilidad de apertura
Su diseño logra evitar que la tapa
roce con el marco, facilitando su
apertura.

Amplia gama
Le ofrecemos una gama de productos
capaz de cubrir cualquier necesidad.
Y con la garantía del especialista en
tapas de arqueta para interiores.
Consulte también nuestro catálogo de
tapas estancas.

Polígono 27 Ubarburu, 22 L
E- 20014 Donostia-San Sebastián • Guipúzcoa

Las tapas se suministran
con accesorios de
apertura
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