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DESCRIPCIÓN

Trampilla fabricada con tapa y bastidor en aluminio extrusionado.
Preparada para colocar el alicatado.

DETALLE TRAMPILLA

APLICACIÓN

Sirve para poder integrar azulejos en la pared, bañera y mantener 
una estética uniforme en las superficie. Consta de un cierre oculto 
con sistema clic. Diseñada para instalar con placa de 13 y 15 mm.

VENTAJAS

• Fácil acceso al registro interior del sistema
• Manejabilidad y gran acabado final
• Estanca al aire, polvo y humo
• Trampilla de rápida instalación
• Reacción al fuego EUROCLASE A1

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

RECOMENDACIONES

La durabilidad, estabilidad y sellos de las trampillas, está 
garantizada para una sola aplicación y en ningún caso pueden 
ser reutilizados en otras aplicaciones posteriores.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda manipular los perfiles mediante el 
uso de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE 
EN 388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A (mm) A (in) B (mm) B (in)

Espesores de placa de 13 y 15 mm / Espesores de placa 1/2 in y 5/8 in

300 x 300 12 x 12 360 x 360 14 x 14

400 x 400 16 x 16 460 x 460 18 x 18

* Disponible con todas las placas   (consultar precio y fecha de entrega)
** Medidas diferentes bajo pedido (consultar precio y fecha de entrega)
*** in = pulgadas

SECCIÓN

B
13/15 mm
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EMBALAJE

Unidades/Caja 2

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos. Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.


