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RF 400º 2h.
Registros de limpieza para conductos

Tecnología para la limpieza industrial

teinnova.net

Registros de limpieza para conductos
Descripción:

Tapas de registro para inspección y limpieza del interior de conductos
de evacuación de humos, totalmente practicable de una manera
sencilla y rápida sin necesidad de herramientas, se consigue una
perfecta estanqueidad gracias a su doble cuerpo y junta fibra
cerámica resistente al fuego, con los pomos metálicos son aptos
para el cumplimiento de la normativa vigente.
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RF 400º 2h.
Especificaciones
técnicas:

Material de estructura:
Material de los pomos:
Material de la junta:
Medidas disponibles:
Rango de curvaturas:

Tapas embutidas

Chapa galvanizada o acero inox.
Metálicos RF 400º 2h.
Fibra cerámica ignifuga.
150x250; 300x200; 400x300.
Desde 100 a 1250 mm de diámetro.

Tornillo montado estanco
Pomo metálico

Junta de fibra
cerámica

Perfil del conducto

Normativas:

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contraincendios en edificios”
18.3.2 Conductos.
Los conductos estarán fabricados con material de clase MO y dispondrán de
registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con
ángulos mayores que 30- y cada 3 m como máximo de tramo horizontal;
Los registros deberán cumplir la resistencia al fuego RF-400º 2h.
UNE 100-165-92 “Extracción de humos y ventilación de cocinas”

más información en 941 445 056 / teinnova.net

Registros de limpieza para conductos
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TIPO DE CONDUCTO
REGISTROS PARA
CONDUCTO PLANO

REGISTROS PARA
CONDUCTO CURVO

MEDIDAS A X B mm

DIÁMETRO Ø d en mm

CÓDIGO PRODUCTO

250 X 150

---

AC6122515

300 X 200

---

AC6123020

400 X 300

---

AC6124030

200

AC6132520

250

AC6132525

300

AC6133030

350

AC6133035

400

AC6133040

450

AC6133045

500

AC6133050

600

AC6134060

700

AC6134070

800

AC6134080

900

AC6134090

250 X 150

300 X 200

400 X 300

ESPECIFICACIONES:

Todos los modelos arriba indicados son de acero galvanizado pero disponemos en acero inoxidable AISI 304.
Para otras medidas en relación al tamaño y a la curvatura consultenos en +34 941 445 056
En los precios indicados no incluye el IVA ni el transporte

INDICACIONES PARA
LA INSTALACIÓN

1.Pegar la plantilla

autoadhesiva en la
pared del conducto
(incluída en el producto)

2.Cortar la abertura

3

.Desatornillar los pomos
por el borde la plantilla
hasta el tope, introducirla
(ver herramienta de corte algo inclinada y apretar los
en página siguiente)
pomos al tope.
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Resistencia al fuego
RF 400º 2h.

INOX

Disponible en Acero
Inoxidable AISI 304

herramientas
Herramientas de corte para conductos
Descripción
Taladro neumático
reversible

Conectable a la salida auxiliar del generador de aire Ar2, es
ideal para realizar orificios en los conductos sin riesgo de chispa
eléctrica. Incluye maletín de transporte, brocas y corona de una
pulgada para instalar desagües.
Cód. HE7100100.

Sierra neumática
de vaivén

La herramienta de corte ideal para realizar registros de limpieza
en los conductos. Corte preciso y sin riesgos de chispas que
podrían ocasionar incendios dentro del conducto.
Cód. HE7100200.

ACCESORIOS PARA CONDUCTOS

Desagüe fabricado en acero inoxidable para la evacuación del
químico u otros líquidos durante la limpieza del conducto.
Existente en diferentes medidas y formas para un ajuste perfecto
sin riesgo de fugas. Montaje rápido y sencillo.

