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•	 Para	conductos	circulares.

•		Cinco	tamaños	disponibles:
	 180	x	80	mm			
	 200	x	100	mm
	 300	x	200	mm
	 400	x	300	mm
	 500	x	400	mm

•	 Para	diámetro-Ø	68	mm	hasta	
1800	mm	(no	todos	los	tama-
ños).

•	 Disponibles	en	acero														
galvanizado,	aluminio	y	acero	
inoxidable.

•	 La	pared	del	tubo	queda	fuerte-
mente	apretada	entre	dos	tapas.

•	 Dos	pomos	facilitan	de	manera	
cómoda	y	segura	el	montaje	y	
desmontaje	de	las	tapas.

Tapas embutidas robustas, bonitas 
y estables gracias a su perfilado, 
en chapa de acero galvanizado, 
aluminio o acero inoxidable.

Pomos de poliamida    
resistentes a la corrosión, 
que permiten su funciona-
miento incluso después de 
años.

Arandela de tope que impide la 
salida total del pomo. Como medida de seguridad 

se puede montar un cable 
de suspensión (Artículo Nº 
D01V-2001 con tornillo +  
    tuerca M6).

Resorte cónico en acero
galvanizado o inoxidable.

Tornillo montado de forma que      
garantiza la estanqueidad al aire, en 
acero galvanizado o inoxidable.

Ejecución estándar con junta de 
polietileno.

Tapas de                                 
Inspección RRD
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METU-SYSTEM Catálogo 6b

Tapa de Inspección  RRD

Variantes	de	la	tapa	de	inspección	RRD

Ejecución estándar:

con	junta	de	poliamida	y	pomos	de	poliamida
Temperatura de trabajo: máx. +70°C

 Para las características de la junta de poliamida 
 ver información adicional METU ZI-201.

Con burlete autoadhesivo:

con	burlete	autoadhesivo	y	pomos	de	poliamida
Temperatura de trabajo: máx. +80°C

 Para las características del burlete autoadhesivo SKK 
 ver la información adicional METU ZI-204.

El burlete autoadhesivo se coloca en la pared del conducto y tiene las 
siguientes ventajas:
- Protege de posibles lesiones
- Estanqueiza muy bien, ya que se igualan las pequeñas
     irregularidades del corte. 

Para temperaturas elevadas:

con	junta	cerámica	y	pomos	metálicos
Temperatura de trabajo: en acero galvanizado: máx. + 200°C
   en acero inoxidable: máx. +300°C

 Para las características de la junta cerámica ver 
 la información adicional METU ZI-206 y para las
 características de los componentes metálicos ZI-101.

Indicación: debido a que el adhesivo pierde sus propiedades para 
temperaturas superiores a 200°C, debería cambiarse la junta cerámi-
ca después de cada apertura..

Para la industria alimentaria:

con	junta	de	silicona	y	pomos	de	poliamida
Temperatura de trabajo: máx. +80°C

 Para las características de la junta de silicona 
 ver la información adicional METU ZI-211.

Para la industria alimentaria y temperaturas elevadas:

con	junta	de	silicona	y	pomos	metálicos
Temperatura de trabajo: máx. +200°C

 Para las características de la junta de silicona 
 ver la información adicional METU ZI-211.
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Tapa de Inspección  RRD

Los	distintos	tamaños	de	las	tapas	RRD	se	adaptan	a	los	siguientes	diámetros	Ø	del	tubo:

RRD 18
Abertura 180 x 80 mm
Disponible tubo-Ø 68 - 170 mm

RRD 21
Abertura 200 x 100 mm
Disponible para tubo-Ø 130 - 360 mm

RRD 32
Abertura 300 x 200 mm
Disponible para tubo-Ø 260 - 530 mm

RRD 43
Abertura 400 x 300 mm
Disponible para tubo-Ø 370 - 950 mm

RRD 54
Abertura 500 x 400 mm
Disponible para tubo -Ø 520 -1800 mm

Como ejecución especial, se pueden         
suministrar tapas para tubos de       

diámetros Ø  superiores.



73

1

2

3

Ta
pa

s 
de

 I
ns

pe
cc

ió
n

METU-SYSTEM Catálogo 6b

Tapa de Inspección  RRD

Indicaciones para el montaje

Pegar la plantilla autoadhesiva a la 
pared del conducto.

Cortar la abertura según la plantilla.

El burlete SKK tiene un adhesivo 
inyectado y puede emplearse para 
paredes del tubo de hasta 2 mm  (el 
engrapado del tubo deberá chafarse 
con un martillo).

La parte más gruesa del burlete se 
monta en el interior del tubo.

Colocamos el burlete de manera 
que la pared del tubo choque con el 
extremo de la ranura. Los extremos 
del burlete deberían encontrarse en 
la parte recta del agujero. ¡Cortar los 
extremos del burlete de manera que 
queden justo uno al lado del otro, pero 
no solapados! Para cortar el burlete p. 
ejemplo utilizar nuestras tijeras Art.Nº. 
G04V-1005 Original Löwe 3101.

Colocación de la tapa: desatornillar 
los pomos hasta el tope y guiarla algo 
inclinada en la abertura. Colocar la 
tapa en posicion recta y apretar los 
pomos hasta que la junta quede bien 
apretada.

Sólo en el caso de tapas de            
inspección con burlete autoadhesivo 
SKK:


