
PLACA PASAMUROS PARA INTERIOR DE FAROLAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO N.R.P. U201431246

Sistema de seguridad diseñado para farolas que utilicen mangueras unipolares.
Protege e independiza las lineas de distribución de las conexiones garantizando
el funcionamiento de las demás farolas en caso de sabotaje o corte de cableado
en una de ellas.
Las conexiones se realizan en el interior de la farola mediante conectores de
perforación simultánea.
Este elemento de seguridad permite la comprobación de averias aunque la arqueta
esté cementada, anulada o no exista, ya que la linea de ditribución queda en el interior
de la farola y puede ser extraida facilmente quitando los tornillos de seguridad de la
placa pasamuros.

La Placa Pasamuros consta de 2 elementos:
1 • Pieza de Ajuste: por su forma permite un ajuste y adhesión perfecta en sus 4
caras de apoyo en todo tipo de farolas tanto circulares como octogonales, quedando
por la parte inferior de la pieza las lineas de distribución y masas y por su parte
superior los ramales de conexión a la farola.

2 • Disco de protección: cuenta con una grapa de tierra para realizar la unión de masas
y gomas pasamuros para cada una de las fases (hasta 3 luminarias por farola) contando
también con gomas pasamuros para mangueras reductoras. En el disco se integran 4
tornillos de seguridad los cuales fijan la Pieza de ajuste al Disco de protección.

El tiempo de colocación es aproximadamente de 15 minutos, sin necesidad de
modificación alguna de la estructura de la farola.

El tiempo de colocación es aproximadamente de 15 minutos, sin necesidad de
modificación alguna de la estructura de la farola.

Para farolas con diametro exterior entre 150 y 225 mm.

TAPA ANTIVANDÁLICA PARA EL EXTERIOR DE FAROLAS
N.R.P. U201431642

Sistema de seguridad diseñado para farolas con puerta de acceso con marco.
Producto sometido a múltiples pruebas e impactos exteriores garantizando la
limitación de acceso al interior de la farola y el posible sabotaje de su cableado.
Apta para instalarla desde las farolas Parque hasta columnas de 15 m. ya que
solo depende de la puerta de entrada y con su mecanismo regulable se adapta
a todas ellas. Cuatro tornillos de seguridad la hacen pionera en su linea, no
afectando al espacio interior del cofre, por lo que no hay que modificar nada.
El tiempo de colocación es muy reducido ya que en menos de 2 minutos estaría
montada sin necesidad de modificación alguna de la estructura de la farola.

La Tapa antivandálica consta de 2 elementos:
1 • Pieza de Ajuste: por su forma permite un ajuste y adhesión perfecta en el marco
de entrada de la farola ya que dispone de un regulador central y unos labios
interiores los cuales ajustan y bloquean la salida de la pieza en caso de presión
o impacto.
2 • Tapa de protección: tapa galvanizada de 5 mm. con 4 orificios avellanados
que ajustan mediante 4 tornillos de seguridad, cuenta con guias posteriores
como refuerzos en caso de impacto.
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CIERRE ARQUETA ANTIVANDÁLICO PARA EL INTERIOR DE
LAS ARQUETAS N.R.P. U201530693

Sistema de seguridad diseñado para el interior de las arquetas. Protege las lineas
de distribución y demás cableado evitando tener que cementar o cubrir de arena
las arquetas reasolviendo los altos costes de manipulación en casos de avería.
Para su colocación o es necesaria la manipulación de la arqueta ni de su tapa,
con lo que no debilitamos la estructura de la arqueta, adaptándose al 99% de
las arquetas de hueco interior entre los 31 y los 43 cm.

El Cierre de Arqueta consta de 2 elementos:
1 • Pieza de Ajuste: por su forma permite un ajuste y adhesión perfecta en el
interior de la arqueta. Dos peines dentados en forma de U y dientes de 5 mm.
unidos mediante dos reguladores latereles que presionan los dientes a la pared
garantizando la fijación de la pieza.

2 • Tapas de protección: cuenta con dos tapas galvanizadas y dos orificios que
ajustan mediante dos tornillos de seguridad la Pieza de ajuste a las Tapas de
protección, además de contar con unas guias posteriores como refuerzos en cado
de impacto y unas patas que imposibilitan el giro de la pieza y a su vez hacen de
tope inferior para evitar el aprisionamiento del cableado y el hundimiento de la pieza.

El tiempo de colocación es muy reducido ya que en menos de 5 minutos está montada
sin necesidad de modificación alguna en la arqueta.

CIERRE ARQUETA ANTIVANDÁLICO UTILIZANDO LA TAPA
EXISTENTE

Dispositivo que impide la apertura de la arqueta utilizando la tapa
existente.
Pieza de hierro que se instala en el interior de la arqueta con 4 puntos
de anclaje.
Espárragos de acero regulables para la fijación en las paredes de la
arqueta.
Vaso que sujeta la tapa por su parte superior con sistema anti giro.
Tornillo de seguridad en acero inoxidable con tapón de nylon para la
unión de la tapa a la pieza principal.

-Instalación sencilla.
-Rápida accesibilidad del personal de mantenimiento
de la línea eléctrica.
-No entorpece los trabajos a ejecutar en el interior de
la arqueta.
-Fabricación para arquetas de distintas medidas.
-Durabilidad.
-Soporta más de una tonelada de fuerza mecánica
(en funciónn de la resistencia de la tapa)

CIERRES PARA ARQUETAS
ANTIVANDÁLICOS-ANTIRROBO


