SISTEMA DE APERTURA INTERIOR.
Con el objeto de dotar de un sistema fácil y rápido de apertura como un elemento opcional y de seguridad,
nuestras tapas podrán incorporar un nuevo sistema de apertura interior.
Este sistema de apertura está dotado de una o dos palancas que accionan la barra apertura interior hasta
que el cierre de emergencia se abra. De este modo se desenclavan los BLOQUES TACO TORNILLO donde van
roscados los tornillos de la tapa, desbloqueando fácil e inmediatamente desde su interior las tapas aunque
exteriormente estén cerradas mediante tornillos.
Este sistema de apertura se podrá incorporar a los modelos de 1000x1000, 800x800 y 600x1300.
Con un simple cambio de los BLOQUES TACO TORNILLO conseguimos revertir una tapa de Apertura
Interior‐Exterior a solo Apertura Exterior.

Mucho más rápido, seguro y de fácil actuación.
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APERTURA DESDE INTERIOR (apertura de emergencia)

•
•

Tirar de la palanca o palancas que accionan la barra apertura interior hasta que el cierre de emergencia
se abra. De este modo se desenclavan los BLOQUES TACO TORNILLO donde van roscados los tornillos
de la tapa.
Una vez accionada la apertura desde el interior se levantará la tapa hasta la posición vertical, en el
momento en que la palanca de seguridad quede enclavada en posición de apertura será
completamente seguro manipular la tapa.

REARME DEL SISTEMA (solo posible desde el exterior)
IMPORTANTE: El rearme es necesario solo si se abre la tapa desde el interior. Si se abre desde el exterior no es
necesario rearmar.

•

El primer paso es el desenroscado de los BLOQUES TACO TORNILLO que al abrir la tapa se van solidarios
a los tornillos de apertura.

•

Colocar los BLOQUES TACO TORNILLO en su alojamiento y posición en las bases tornillos situados en el
marco, apresando a la vez con los GANCHOS DE CIERRE de la barra apertura interior los ejes de los
bloques taco tornillo.

•

MUY IMPORTANTE!! Desenclavar la palanca sistema de seguridad, posicionándola sobre el gatillo de
accionamiento y vencer la fuerza de los RESORTES A GAS para cerrar la tapa. Una vez la tapa en posición
horizontal se deberá fijar los tornillos para dejar la tapa cerrada.
El cierre de la tapa solo es posible desde el exterior.

•

Apretar los tornillos de cierre cabeza triangular. A través de la llave apretando hasta realizar el roscado
total de ambos tornillos y contraapretando un cuarto de vuelta más, siendo esta la única manera de
validar la estanqueidad de la tapa.

- EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.
(VER MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO).
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APERTURA 2 PALANCAS
APERTURA 1 SOLA PALANCA

BLOQUE TACO TORNILLO FIJO

CONJUNTO GANCHOS DE CIERRE

BLOQUE TACO TORNILLO
APERTURA INTERIOR

CON UN SIMPLE CAMBIO DE LOS BLOQUES TACO TORNILLO CONSEGUIMOS REVERTIR UNA TAPA DE APERTURA
INTERIOR‐EXTERIOR A SOLO APERTURA EXTERIOR
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