
Elimina ruidos y puede utilizarse también para evitar el paso de olores molestosos

No dificulta la entrada y salida del personal de mantenimiento a los pozos

Siempre se adapta a la forma y el perfil de la tapa, aro de registro, arqueta, canaleta,
reja, sean redondas, cuadradas, ovaladas y cumplan o no la norma europea EN124

Se utilizan plásticos ecológicos con endurecimiento sin necesidad de aporte de calor

La pasta se aplica directamente sobre la superficie de apoyo de la tapa en el marco

Mediante colocación de la tapa en su marco la pasta se adapta al perfil del conjunto

En pocos minutos obtenemos el inserto antiruido

Protección del medio ambiente mediante eliminación de ruidos
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Inserto anti-ruido

Nuevo!

El eliminador de ruidos en
forma de pasta autofraguante

Para todos los tipos y formas
de tapas de registro y rejas

Aplicación fácil, segura
y limpia

La alternativa ideal a
las juntas

Resistente al hielo y las sales
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Neu!

A postamos por un medio ambiente con menos ruido

Medida normal

Insertoanti-ruido
Medida mini

Contenido: aprox. 220 gr.
Material para: arqueta ó registro de

contador de agua, gas
ó tapa rectangular con
longitud de apoyo de
aprox. 100 mm

Referencia: UR-AK-mini

Contenido: aprox. 440 gr.
Material para: 1 registro hasta

aprox. Ø 700 mm
ó rectangular con
aprox. 200 mm de
longitud de apoyo

Referencia:

Embalaje: caja cartón con 10 unidades

UR-AK
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1. Retirar la tapa del marco

2. Limpiar la zona de contacto entre tapa y marco

3. Frotar una �na capa del líquido separador (parte 1) sobre la
super�cie de apoyo y laterales de la tapa, dejando actuar
unos minutos

4. Abrir y retirar la pinza entre partes 2 y 3 de la
bolsa y a continuación mezclar y amasar los
dos componentes en el interior de la bolsa

5. Cortar una de las esquinas de la bolsa ( 1 cm de corte).
Presionar la bolsa y aplicar la masa con un grueso de
aprox. 7 mm sobre la super�cie de apoyo en el marco

6. Colocar la tapa en el marco antes de que la pasta se endurezca

LISTOS!
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Asi es como se hace:

A los pocos minutos se puede permitir la circulación del trá�co
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