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Nueva gama de
trampillas Pladur® Accesso
Accesos para instalaciones
discretos y duraderos
de forma
sencilla y elegante
Trampillas Pladur® para registro de instalaciones, llaves de paso o
maquinaria para todo tipo de techos o trasdosados que
proporcionan un acabado perfecto

Registros discretos,
acabado perfecto y continuo

Solución de registro
estética y sencilla

Fácil y cómodo
de instalar y utilizar

Calidad y durabilidad
sin mantenimiento

Una gran gama para
todos los gustos

Accesso ESTÁNDAR
Sencilla y ligera

Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
Disponible en grandes dimensiones (con marco
reforzado y junta perimetral)

Accesso PLANA

Sin tornillos, mejor acabado
Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de
13mm
Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el
aislamiento del sistema
Sistema patentado de fijación mecánica sin
tornillos, gran acabado y durabilidad
Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

Accesso METAL
Universal

Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
Apertura por ligera presión o con llave
Puerta desmontable para fácil acceso (con llave
puerta invertible dcha/izda)

Accesso FINISH

Totalmente acabada
Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm
preimprimada en blanco (Q3)
Sistema patentado de fijación mecánica sin
tornillos, gran acabado y durabilidad
Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

Elige la trampilla Pladur® Accesso
que mejor se adapte a tus necesidades
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Más de 30 referencias en stock,
siempre a tiempo
MODELO/
TAMAÑO

200x200mm

300x300mm

400x400mm

500x500mm

600x600mm

ACCESSO
ESTÁNDAR 13
ACCESSO
ESTÁNDAR 15
ACCESSO
PLANA
ACCESSO
FINISH
ACCESSO
METAL CLICK
ACCESSO
METAL LLAVE

ACCESSO
GRANDES
DIMENSIONES

En stock tamaños: 800x800, 1000x1000 y 600x1200 mm,
cualquier otro tamaño disponible bajo pedido

Consulte otras dimensiones y disponibilidades a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)

902 023 323
consultas@pladur.com
www.pladur.com

Pladur®
Permanece atento, Pladur® sigue desarrollando nuevas soluciones

