
USO RECOMENDADO 

 

Tapa y aro rectangular de protección para medidores residencia-

les. 

 

ENSAYOS 

 

• Análisis de espectrometría realizado antes de fundir las 

piezas que garantiza la composición química del material. 

• Ensayos de tracción que permite verificar las propiedades 

mecánicas del material fundido. 

• Ensayo de flexión que permite verificar la resistencia de 

las tapas con carga estática. 

 

CARGUE DESCARGUE Y TRANSPORTE 

 

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera su-

jetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo 

stretch. 

Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento. 

En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar 

en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector. 
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CON MIRILLA Y CIERRE DE 
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INSTALACIÓN 

El aro rectangular con mirilla está diseñado para instalarse en 

las cajas de concreto para medidores residenciales de acue-

ducto, fijándose al concreto con seis grapas ubicadas en la 

parte inferior del aro. 

Al momento de colocar la tapa aro sobre la formaleta de la 

caja se deberá verificar que quede centrada para garantizar el 

anclaje al concreto. 

En general se deberá chequear que los componentes móviles 

de la tapa aro rectangular queden protegidos para evitar in-

crustación de concreto no deseadas. 

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS 

Pintura según solicitud 

DESCRIPCIÓN 

• Tapa de larga duración 

• Diseños modernos 

• Rotulado con logotipos personalizado 

• No producen ruido al contacto 

• Sistema de seguridad 

• Ventanilla de inspección. 

MANTENIMIENTO 

Las tapas aro rectangulares con mirillas no requieren de man-

tenimiento. Si se requiere se puede aplicar una capa de pintu-

ra adicional para mantener un buen acabado superficial de 

acuerdo al entorno en donde se encuentre instalada. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Temperatura: Máximo 85ºC. 

Vida Útil: 25 años en condiciones normales de trabajo. 

COMPONENTES 

ITEM DESCRIPCION MATERIAL 

  

 

ARO DE SEIS GRAPAS   

  

HIERRO DUCTIL 
ASTM A536 

 

 TAPA ABISAGRADA 
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