
 

 

 

 NAMCP04 – TRAMPILLA METÁLICA LACADA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Escotilla de inspección de acero lacado blanco a presión 

Esta escotilla de inspección está hecha de acero lacado en blanco y se utiliza para inspeccionar paredes y 
techos de placas de yeso. 

 

USO 
 

 El uso y montaje del producto está reservado exclusivamente para personal experto. 
 El producto es desechable por el hecho de que las características de durabilidad, estabilidad y 

estanqueidad están garantizadas para una sola aplicación y en ningún caso puede reutilizarse en 

otras aplicaciones. 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y USO 
  

 Trace y cree un agujero en la pared o el techo, prestando atención a las distancias desde los perfiles 
del marco.. 

 Separe el marco externo e insértelo en el orificio y fíjelo con tornillos de cartón yeso de 3,5x25 
mm.. 

 Para finalizar, inserte las cápsulas de protección en los tornillos. 



 

 

 

ADVERTENCIAS 

 La información relativa a las características de la escotilla se indica en la tabla "INFORMACIÓN 
TÉCNICA". 

 Los riesgos en caso de montaje incorrecto son bastante significativos y deben evitarse. Prestar 

especial atención a los anclajes y equilibrios de la estructura y, en cualquier caso, todas las 

operaciones deben ser realizadas por personal experto. 

 resistencia probada con el test del spray de sal 48h 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

CÓDIGO MEDIDAS (CM) 
MEDIDA DEL 

HUECO (CM) 

PESO UNITARIO 

(KG) 

UDS. POR   

PAQUETE 

NAMCP04000 Trampilla metálica lacada 20 x 20 21,5 x 21,5 2 

NAMCP04001 Trampilla metálica lacada 30 x 30 31,5 x 31,5 2 

NAMCP04002 Trampilla metálica lacada 40 x 40 41,5 x 41,5 2 

NAMCP04005 Trampilla metálica lacada 50 x 50 51,5 x 51,5 2 

NAMCP04003 Trampilla metálica lacada 60 x 60 61,5 x 61,5 2 

NAMCP04006 Trampilla metálica lacada 60 x 80 61,5 x 81,5 2 

NAMCP04004 Trampilla metálica lacada 60 x 120 
61,5 x 
121,5 

2 

 

 Espesor de la hoja del marco: 0,8 mm 

 Espesor de la placa de la puerta: 0,7mm  

 Ancho del marco: 20 mm 

 Reacción al fuego : A1 

 


