
 

 

 

 

NAMCP04 – TRAMPILLA DE INSPECCIÓN PARA PLACA DE  

CARTÓN-YESO CON MARCO DE ALUMINIO “SERIE GR LUX13 ™ CON 

JUNTA - HOJA 13mm 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Trampilla de inspección con marco de aluminio y puerta de cartón-yeso; equipado con dispositivos 
de apertura clic-clac. También cuenta con un sello antipolvo. 

Uso: Inspección de paredes y techos de cartón-yeso. 
 
 

UTILIZACIÓN 

 El uso y montaje del producto están reservados exclusivamente a personal experto. 

 El producto es desechable en el sentido de que las características de duración, estabilidad, sellado 

están garantizadas para una sola aplicación y en ningún caso puede ser reutilizado en otras 

aplicaciones. 



 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN 

 Utilice la plantilla incluida en la parte posterior del paquete para dibujar el agujero que se hará 
en la placa. 

 Realiza el agujero previamente dibujado.  

 Retirar la puerta del marco exterior e introducir este último a través del orificio de apertura 

realizado en el techo. 

 Fijar el marco exterior a la pared / techo de cartón-yeso con tornillos autorroscantes 3,5 x 35 
mm, nuestro código NF57003JY. Dependiendo del tamaño de la trampilla de inspección, se 
deben usar de dos a tres tornillos por lado. 

 Rellene el contorno del marco hasta alcanzar el techo de cartón yeso. 

 Vuelva a colocar la puerta dentro del marco. 

 Aplicar la lechada a los tornillos de la puerta. 

 Después de aplicar la lechada, limpie el marco externo de cualquier residuo. Este proceso es 
fundamental para que la trampilla de inspección se cierre perfectamente. 

 Cuando termine, inserte las tapas protectoras en los tornillos 

 

ADVERTENCIAS 
 

 La información relativa a las características de la trampilla a utilizar se indica en la tabla 

“INFORMACIÓN TÉCNICA” 

 Los riesgos por mal montaje son bastante significativos, para prevenirlos se debe prestar mucha 

atención al anclaje y balanceo de la estructura y en todo caso todas las operaciones deben ser 

realizadas por personal experto. 

 



 

 

 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Código 
Medidas 

(cm) 

Medidas  

del agujero(cm) 

Piezas por 

caja 

NAMCP04036L 20 x 20 20,5 x 20,5 2 

NAMCP04032L 30 x 30 30,5 x 30,5 2 

NAMCP04033L 40 x 40 40,5 x 40,5 2 

NAMCP04034L 50 x 50 50,5 x 50,5 2 

NAMCP04035L 60 x 60 60,5 x 60,5 2 

 

Tipo de placa de yeso utilizada en la puerta: Hoja de Cartón-yeso HYDRO  

Ancho del perfil del marco externo:: 30 mm 

Espesor del aluminio: 1,70 mm 

Dimensiones totales del marco: 30 m


