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Después de largos años de comercialización de 
los sistemas de inspección a seco puedo decir 
que en la mayoría de los casos este producto 
es, estéticamente hablando, la parte crítica 
de un falso techo o una pared de placas de 
yeso:  puertas no en línea con la pared, gruesas 
y evidentes hilatura del empaste, tanto en la 
puerta que en el marco, devaluan entornos 
importantes y bien tratados como restaurantes, 
hoteles, tiendas, centros comerciales, spa y 
muchos más. 

Después de años de estudio, 
investigación y inversiónes muy 
importantes, me siento orgulloso de 
presentar Ferox™ la primera trampilla 
de inspección en abs que pone fin a 
todo esto, producida internamente 
en las fábricas Akifix® en Italia... 100% 
made in Italy. 
Los problemas que han afectado a los sistemas 
de placas de yeso son terminados, Ferox™ es 
perfección geométrica, estabilidad, garantía 
por años contra hilaturas y desapego del 
empaste, estéticas absolutas e infinitas nuevas 
posibilidades para el acabado de la puerta, 
seremos por lo tanto capaces de proporcionar 
incluso las escotillas ya pintadas para realizar 
conceptos de diseño y brillantes proyectos de 
ingenieros y arquitectos.

Puedo decir con orgullo que nació 
la primera escotilla al mundo de 
decoración, que es agradable a la vista 
y que se mantiene en el tiempo.

Las trampillas no seran mas escondidas, sino 
se convertiran en una parte del mobiliario: 
traten de imaginar una habitación de hotel con 
muebles de lujo y acabados en tonos de oro, 
una trampilla esmaltada siempre en el mismo 
color, una fiesta para los ojos! Además de esto 
también pensamos a una instalación sencilla, 
la trampilla Ferox™ es ligera y se monta en una 
cuarta parte del tiempo en comparación con las 
trampillas estándar, es la primera trampilla de 
inspección cuyo marco también se puede pegar 
durante la instalación y se puede aplicar tanto al 
techo que a la pared.

Ferox™ the new concept of panel!

      El Presidente
   Andrea Marinelli

Un producto 
simplemente 
único!
Una trampilla de inspección que 
permite acabados elegantes, 
geométricamente perfectos, 
asegurando un fantástico efecto 
ras de la pared

Sencillamente genial!
Después de más de veinte años de experiencia Akifix® inventa y patenta la primera y 
única trampilla de inspección que elimina los problemas de geometria, luz y hilatura
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Las trampillas tradicionales están 
hechas a mano y no se puede 
tener un espacio constante entre 
el marco y la puerta, todo esto 
crea una asimetría que hacen las 
trampillas simplemente agradable 
a la vista. Si a continuación, intenta 
reducir demasiado el espacio 
entre el marco y la puerta y hay 
el riesgo de que el sistema ya no 
es funcional y que la puerta no se 
pueda abrir mas.

La trampilla Ferox™ parte de un 
concepto simple: el espacio entre el 
marco y la puerta existe y no podemos 
hacerlo desaparecer, pero podemos 
hacer que sea perfecto. Ferox™, la 
primera trampilla de inspección al 
mundo creada en su totalidad por 
una máquina a nivel industrial, tiene 
una luz constante y perfecta: este 
espacio de 1,5 mm es perfectamente 
idéntico en cada lado y es igual y 
constante en cada tamaño de Ferox™.

PUERTAS 
SIEMPRE RAS DE LA PARED  

Las trampillas de inspección 
estándar tienen sistemas de cierre 
fijados en el marco por medio de 
componentes independientes, si 
se necesita un poco de variación 
del ángulo durante el transporte, el 
montaje o la abertura y cierre para 
el uso normal, la puerta no estará 
más en línea con las placas de yeso.

Ferox™, la primera trampilla 
de inspección al mundo 
completamente en ABS, cuenta 
con sistemas fijados directamente 
al marco, hecha de una sola pieza 
monobloque, esto significa que 
la puerta siempre estará en linea 
con la placa de yeso y no tendrá 
variaciones en el tiempo.
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HILATURA 
EN LA PUERTA Y EN EL MARCO 

El problema estético más grande de las trampillas de inspección 
tradicionales son las hilaturas, pocas horas después de la instalación o 
en la mayoría después de unas semanas, casi todas las trampillas tienen
grietas en los bordes del marco y  de la puerta, de manera que el aluminio 
subyacente aparece destruiyendo irreversibilmente la estética de todo.
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Las trampillas de inspección 
tradicionales deben instalarse por 
separado, o sea primeramente se fija 
el marco  y luego  se instala la puerta, 
si el aplicador no pone suficiente 
atención se puede presentar el 
problema antiestetico del no 
alineamento, o  sea que la trampilla 
no se centrará en su sede. Además, 
las pesadas estucadura en la puerta 
arruinan muy a menudo el ángulo 
de los bordes.

Ferox™ es la primera trampilla 
de inspección al mundo que se 
instala con la puerta ya montada 
y el pegamento especial, gracias 
a esta innovación, la trampilla 
siempre será perfectamente en 
el centro de su marco. Además 
la puerta innovadora en ABS, 
que no requiere inyección, 
resultara siempre y para siempre 
geométricamente perfecta.

Ferox™ resuelve el problema de las hilaturas con dos importantes 
innovaciones: la puerta en ABS no necesita de estucaduras, con el 
especial acabado  reproduce la porosidad del cartón yeso y sólo necesita 
ser pintada con la misma pintura utilizada en el resto de la estructura. 
El marco en su lugar está equipado con el perfil innovador y patentado 
Shark™ que gracias a su diseño especial facilita el estucado y garantiza la 
ausencia de hilaturas en el tiempo.
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ESQUEMA DE MONTAJE & ACABADO A LA PERFECCIÓN 

Y si la trampilla de inspección se convierte 
en un elemento de decoración? 
La fuerza innovadora de Ferox™ también permite 
esto!

Gracias a su superficie en ABS, es posible aplicar las 
tipologias de pintura previamente impensable, de 
hecho Akifix® es capaz de proporcionar a petición las 
puertas esmaltadas en cualquier color RAL, tanto sobre 
una base pareja que sobre una áspera. Se convierte 
en realidad la posibilidad de combinar las trampillas 
con tonos de los muebles para un efecto de diseño 
único, jugando con infinitas combinaciones de colores 
y acabados. Además, gracias a la superficie en ABS es 
posible limpiar fácilmente los registros con cualquier 
agente de limpieza adecuado, evitando así el viejo 
problema de las huellas dactilares en las puertas.

EL SUEÑO SE CONVIERTE 
EN REALIDAD

TRAMPILLAS DE 
INSPECCIÓN 
ESTANDARD

Separar el marco de la puerta NO SI

Insertar el marco en la placa de yeso NO SI

Fijar el marco con un tornillo cada 10 cm en los puntos 
de pre-agujeros NO SI

Númerar la puerta correspondiente al marco NO SI

Colocar la ventosa en la puerta y aplicar un poquito de 
pegamento sobre el marco SI NO

Entrar la trampilla de inspección dentro de la placa de 
yeso y presionar durante 20-30 segundos SI NO

Enmasillar el marco SI SI

Pasar la primera mano de mastique sobre la puerta y 
esperar su tiempo de secado NO SI

Pasar la segunda mano de mastique sobre la puerta y 
esperar su tiempo de secado NO SI

Pasar la tercera mano de mastique sobre la puerta y 
esperar su tiempo de secado NO SI

Lijar la puerta NO SI

Aplicar la base-primer en la puerta NO SI

Blanquear la primera mano de pintura en la puerta SI SI

Blanquear la segunda mano de pintura en la puerta SI SI

Buscar el marco correspondiente a la puerta NO SI

Volver a instalar la puerta de la trampilla SI SI

Ferox™ 6 pasos
Trampilla estándar 14 pasos

FEROX™ GANA SIEMPRE!

La increíble innovación de la trampilla Ferox™ no es solamente estética, sino también funcional, 
de hecho Ferox™ hace el trabajo más fácil, porque es mucho más fácil y rápido de instalar.

Los registros estándar necesitan muchos pasos para ser instalados: en primer lugar hay que 
separar la puerta del marco que luego se fija a la placa de yeso con diferentes tornillos; la puerta a 
continuación, requiere siete pasos de acabado que deben hacerse de manera profesional con el fin 
de evitar problemas de estética. Por el contrario la trampilla de inspección Ferox™ es muy fácil de 
montar, de hecho se instala en la placa de yeso en unos instantes con el pegamento especial y la 
ventosa, la puerta en cambio necesita de sólo dos capas de pintura.

Otra grande novevad de este producto es que cada puerta se puede montar en cualquier marco y 
esto hace la vida muy fácil en las grandes obras de construcción. Por otra parte, con Ferox™ ya no 
hay distinción entre una trampilla en la pared o al techo, ya que en dos sencillos pasos Ferox puede 
convertirse en una o en la otra!



1 • ULTRALIGERA rápida y fácil de 
levantar y transportar en la obra y 
en caso de una caída accidental, se 
minimizan los daños a personas o 
cosas

2 • SEGURA gracias a sus bordes 
redondeadas y a la ausencia de 
tornillos que sobresalen o piezas de 
metal afilados

3 • RESISTENTE A LA CORROSIÓN no 
hay piezas de metal que pueden ser 
atacadas a la oxidación (a excepción 
de los sistemas de bloqueo)

4 • COMPATIBLE CON AMBIENTES 
CON ALTA HUMEDAD Y CORROSIÓN 
tales como spas, piscinas, locales 
adyacentes a las playas

5 • COMPATIBLE CON AMBIENTES 
EXTERNOS y otros sistemas de 
construcción en seco (fibrocemento, 
hormigón ligero etc.)

6 • ELÉCTRICAMENTE AISLANTE

7 • 100% MADE IN ITALY producida 
e inspeccionada a fondo en las 
fábricas Akifix®

8 • AUTOEXTINGUIBLE a petición

9 • UNIVERSAL para paredes y techos gracias al kit de 
instalación muy fácil de aplicar incluido en la caja

10 • SIEMPRE PERFECTA tolerancias inmutables y precisas 
entre puerta y marco

11 • INDEFORMABLE a través de una adecuada ventosa 
es posible instalar el marco con la puerta montada y esto 
impide la deformación / el non alineamento del marco

12 • GEOMÉTRICO AL MILÍMETRO la puerta mantiene 
ángulos perfectos 90°

13 • CON MARCO Y PERFIL Shark™ PATENTADO para la 
perfecta adherencia del mastique durante la instalación 
entre marco y placa de yeso. De esta manera no se crearan 
antiestéticas hilaturas en el tiempo debido a las numerosas 
fases de abertura y cierre de la puerta

14 • A PRUEBA DE GOLPES moldeada en especial ABS es 
muy resistente a los golpes

15 • PERSONALIZABLE en cualquier color de la escala RAL 
acabado parejo y satinado

16 • A INSTALAR EN CUALQUIER PUNTO del falso techo o de 
la pared porque no necesita de perfiles cerca

17 • HERMOSA AL VER la primera trampilla de inspección en 
el mercado con el embalaje colorado para exposición

23 • COMPLETAMENTE DESPROVISTA DE 
TORNILLOS la puerta no necesita ningun estucado

24 • SE PUEDE PINTAR muy fácil gracias al 
especial satinado de la puerta

25 • PREPARADA para aggregar el sistema de 
cierre con llave

26 • VERSÁTIL la fijación puede ser tambien 
con aglutinante gracias a la línea de encolado 
pre-impresa directamente en el marco de la 
trampilla de inspección y a la ventosa. 

27 • INTERCAMBIABLE todas las puertas se 
pueden montar en todas los marcos, tanto 
en la fase de montaje que en la de inspección 
incluso por personal no especializado

28 • MENOS PESADA PARA MONTAR la 
trampilla de inspección Ferox™ pesa de 50% a 
65% menos de las trampillas tradicionales

29 • PLANTILLA EN EL PAQUETE hace 
practico el montaje
 
30 • INSTRUCCIONES DETALLADAS para la 
instalación dentro del paquete

18 • ANALÉRGICA no dispersa el polvo de 
la placa de yeso, es ideal para ambientes 
estériles

19 • LAVABLE 

20 • ANTIPOLVO gracias al kit incluido 

21 • RECOGE-POLVO el innovador 
sistema con protección recoge el polvo 
que no cae durante la abertura

22 •  ECOLÓGICA Y RECICLABLE AL 100%

PL
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100% MADE IN ITALY BY AKIFIX®

La trampilla de inspección Ferox™ 
resuelve todos los problemas de 
estética, Ferox™ es la trampilla 
geométricamente perfecta con luz 
constante, siempre en linea y sin 
hilaturas.  Con Ferox™ las trampillas se 
convierten en una pieza de mobiliario.

Ferox™ revoluciona para siempre la 
instalación de los sistemas de inspección 
para placas de yeso. Es la primera y 
única trampilla en el mundo que se 
instala en unos momentos con un 
pegamento especial, dotada de puertas 
intercambiables y siempre iguales en el 

tiempo, un solo producto para pared 
y techo.

La nueva trampilla de inspección Ferox™ 
es un concentrado de innovación no 
sólo para la estética y el montaje, sino 
también para la seguridad y la  atención 
al ambiente. Descubre todas las 
ventajas que hacen de este producto 

especial, único e inimitable.

ESTÉTICA
PERFECTA

MONTAJE 
REVOLUCIONARIO

MÁS Y MÁS 
INNOVADORA

LA GAMA FEROX™ 
ULTRALIGERA

CÓDIGO        DIMENSIONES    PESO
NAMCP04FEROX1     20 x 20 cm         395 g
NAMCP04FEROX2     30 x 30 cm         650 g
NAMCP04FEROX3     40 x 40 cm         940 g
NAMCP04FEROX4     50 x 50 cm      1.420 g
NAMCP04FEROX5     60 x 60 cm      1.750 g
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