DW-5058

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DW-5058
Tapa de Registro Empotrada,
Tapa de Panel de Yeso
Aplicación
• Diseñada para brindar acceso en
paredes y techos, manteniendo un
aspecto invisible y
arquitectónicamente agradable.

Características del Producto
• Diseñado para instalación en panel de yeso de 5/8"
• Tapa y marco de extrusión de aluminio
• Pintado en polvo
• Empaque de sello para polvo
• Pestillo de contacto oculto

Especificaciones de Tapa de Registro DW-5058:
Material: Extrusión de aluminio con paneles de yeso
instalados en el panel de la tapa
Marco de la Tapa: Extrusión de aluminio 6063-T6 empotrado
para brindar un borde similar al del panel de yeso para
permitir el acabado de la superficie de la pared o del techo.
Bisagra: La bisagra de alas permite que el panel de la
tapa se abra a 90 grados, y también que el panel de la
tapa se retire del marco. Cadena de seguridad
instalada en tapa y marco para mayor seguridad.
Empaque: Empaque de sello para polvo
Pestillo estándar: Pestillos de contactos ocultos
Pestillos/Cerraduras opcionales: Pestillo de leva operado
por desarmador, pestillo de leva de cabeza Allen, pestillo
de leva de cabeza de llave, cerradura de cilindro y llave.
Acabado: Blanco pintado con polvo

TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles a petición)
Tamaño Nominal Tapa W&H
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PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARED, LA BISAGRA
DEBE ESTAR SITUADO EN LA PARTE INFERIOR
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La apertura de la pared es el tamaño de tapa normal
más +3/8" (9.5mm)
Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de
presentación
EE UU: info@acudor.com / 800.722.0501
MÉXICO: infomx@acudor.com / +521 (844) 101-0081

PESTILLO DE
CONTACTO (2 POR)
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Peso por Tapa
lb.
kg.
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21.0

PANEL DE TAPA Y MARCO HECHOS
DE ALUMINIO EXTRUIDO
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CANADÁ: info@acudor.ca / 844.228.3671

SURTIDA CON
PANEL DE YESO
INSTALADO EN
EL PANEL DE LA
TAPA
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INTERNACIONAL: info@acudorintl.com / 905.428.2240
SITIO: spanish.acudor.com

INDIA / ORIENTE MEDIO / NORTE DE ÁFRICA: ap-imea@acudor.com / +971-4-399-6966
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