HINGED HATCH
Dispositivos de acceso
con apertura asistida

ejco.com

+33 (0)3 44 08 28 47

Referencias aeroportuarias

Aeropuerto Internacional de
Lisboa, Portugal
Balizamiento

Aeropuerto Internacional de
Paris Orly, Francia
Balizamiento

Aeropuerto Internacional de
Dublín, Irlanda
Balizamiento

Aeropuerto Internacional de
Milán Linate, Italia
Anclaje de los aviones

Aeropuerto Internacional de
Ginebra, Suiza
Red eléctrica

Aeropuerto Internacional de Abu
Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Balizamiento
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HINGED HATCH F900
Ventajas
Seguridad
Barra de seguridad con bloqueo
anti-retorno a 90º
Marco y tapa con sistema de conexión
disponible para toma de tierra

Manipulación por un sólo operario
Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al resorte
mecánico de acero inoxidable

Adaptabilidad
Sistema de cierre intercambiable
Gran apertura libre de hasta 914 x 1883 mm
Viga extraíble para acceso sin obstáculos
a la arqueta
Conforme con los requisitos FOD (Foreign object debris)
Diseñado para garantizar la seguridad sin que haya piezas sueltas
Mínimo mantenimiento
¡Escanee
el código
para ver el
video de este
producto en
YouTube!

ejco.com

+33 (0)3 44 08 28 47

HINGED HATCH F900

Dispositivo de acceso con apertura asistida
Conforme con los requisitos FOD
(Foreign Object Debris)
Diseñado para garantizar la seguridad sin que haya
piezas sueltas
Mínimo Mantenimiento
Adaptabilidad
Sistema de cierre intercambiable

Manipulación por un sólo operario
Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al
resorte mecánico de acero
Seguridad
Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno
a 90º
Marco y tapa con sistema de conexión
disponible para toma de tierra

Referencia

Apertura libre
O x O’ (mm))

Asiento del marco conforme
para arquetas:

Dim. exteriores
A x A’ (mm)

Altura
H (mm)

Peso
(kg)

HH9S076076

760 x 760

850 x 850

994 x 1003

127

196

HH9S091091

914 x 914

1000 x 1000

1146 x1146

127

255

Disponible en clase D400: consúltenos
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O x O’
O x O’
A
A

A'

Tapa y marco en fundición GS 500-7 según ISO 108 y EN1563
F900 según norma EN124-2: 2015 – Certificación independiente
Relieve antideslizante
Soporte en policloropreno pegado a la tapa
Resortes mecánicos en acero inoxidable con bandas reflectoras garantizados 10 años·
Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90º
Sistema de cierre en acero inoxidable
Marco con 8 agujeros para anclaje y 4 anillas de elevación
Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra

A'

·
·
·
·
·
·
·
·
·

H

H

Gran apertura libre de hasta 914 x 914 mm

HINGED HATCH F900

Dispositivos de acceso con apertura asistida
Conforme con los requisitos FOD
(Foreign Object Debris)
Diseñado para garantizar la seguridad sin que
haya piezas sueltas
Mínimo Mantenimiento
Adaptabilidad
Sistema de cierre intercambiable

Manipulación por un sólo operario
Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al
resorte mecánico de acero inoxidable
Seguridad
Barra de seguridad con bloqueo
anti-retorno a 90º
Marco y tapa con sistema de conexión
disponible para toma de tierra
Gran apertura libre de hasta
914 x 1883 mm
Viga extraíble para acceso sin obstáculos
a la arqueta

·
·
·
·
·

HH

Tapa y marco en fundición GS 500-7 según ISO 108 y EN1563
F900 según norma EN124-2: 2015 – Certificación independiente
Relieve antideslizante
Soporte en policloropreno pegado a la tapa
Resortes mecánicos en acero inoxidable con bandas reflectoras garantizados
10 años
Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90º
Sistema de cierre en acero inoxidable				
Marco con 8 agujeros para anclaje y 4 anillas de elevación
Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra
Viga extraíble quitando los tornillos en acero inoxidable

O
O xx O’
O’
A
A

A'
A'

·
·
·
·
·

Referencia

Apertura libre
O x O’ (mm)

HH9S157076
HH9S189091

Asiento del marco
conforme para arquetas
(mm)

Dim. exteriores
A x A’ (mm)

Altura
H (mm)

Peso
(kg)

760 x 1570 850 x 1670

994 x 1830

127

403

914 x 1883

1146 x 2114

127

521

1000 x 1970

Class D400 available : please enquire
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HINGED HATCH F900
Elija su sistema de cierre

Cierre mediante llave de sujeción en acero
inoxidable
∙
∙
∙
∙

Mayor estabilidad
Estanqueidad (consúltenos)
Llave específica para acceso seguro
Conforme con los requisitos FOD

4 tornillos en acero inoxidable
∙ Mayor estabilidad
∙ Adaptado para zonas de vehículos

Cierre automático en acero inoxidable sin llave
∙ Apertura y cierre rápidos
∙ Sin llave
∙ Conforme con los requisitos FOD

Cierre automático en acero inoxidable con
llave
∙ Apertura y cierre rápidos
∙ Llave específica para acceso seguro
∙ Conforme con los requisitos FOD
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HINGED HATCH F900
Elija sus opciones

Estanqueidad
∙ Consúltenos

Salidas para cables
· Removable plug on covers (Ø 80 mm)
∙ Permanent hole on covers (100 x 45 mm)

Rejillas de seguridad
· Diversas rejillas personalizables para la seguridad de los operadores

Revestimiento especial
· Consúltenos

Marcado personalizable
· Identificación de la arqueta o de la red (marcado
con o sin logotipo)
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ejco.com

Americas
+1 800 874 4100

EMEA
Europe,Middle East,
Africa and South East Asia

+33 344 08 28 00

Asia-Pacific
+61 73216 5000

Registered
Trademarks

Iberica
Avenida de la Industria, 6 - 3B oficina 8
28108 Alcobendas
Madrid - España
tel +34 91 458 60 41
fax +34 91 458 63 09
iberica.comercial@ejco.com

CAVANAGH®
NORINCO®
TELECOM®
SELFLEVEL®
ERMATIC®
CHILDSAFETY®
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DEFENSO®
NORGUSS®
CABLECOM®
NORLONG®
MAXIMO®
AQUERA®

Hinged Hatch
Extra Heavy Duty
Access Covers
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