Armarios y arquetas

Arquetas
plásticas
Arquetas premontadas
Las arquetas termoplásticas ELSTER están diseñadas para la instalación de los
contadores de agua de una forma sencilla y segura, proporcionando una mayor
protección del contador frente a agentes externos.
La instalación del contador en arqueta garantiza una correcta instalación horizontal del mismo, y facilita al operario el acceso al aparato.
• Fabricadas en polipropileno de alta resistencia y larga duración.

• Seguridad en la apertura mediante llave
de plástico reforzado.

• Diseño compacto que permite una fácil y
rápida instalación en espacios reducidos.

• Apertura de la tapa en 180º para facilitar
el acceso al contador.

• Preparadas para la instalación de contadores de DN 13, 15 y 20mm, de longitud
115mm*.

• Alta resistencia a los impactos directos.

• Tapa enrasada para minimizar el impacto visual y evitar desniveles.

• Fabricación en material termoplástico
que minimiza los efectos de apantallamiento habituales en arquetas de fundición.

• Sistema de cierre con pestillo de seguridad y cerrojo con resorte en acero.

*Para otras configuraciones de instalación, consultar
con nuestro departamento comercial.

Datos técnicos

Garantía:

Dimensiones exteriores de la arqueta
(largo x ancho x alto)

mm.

310 x 220 x 173

Dimensiones interiores de la arqueta
(largo x ancho x alto)

mm.

280 x 177 x 140

Premontaje para la instalación de contadores

DN
mm.

13, 15, 20
115
Lateral
Lateral

Entrada
Salida

Los equipos están garantizados por dos
años contra todo defecto de fabricación en
su funcionamiento y/o materiales, a partir
de la fecha de entrega. Esta garantía se
entiende como la sustitución de la pieza o
piezas en nuestros talleres. La garantía no
cubre daños ocasionados por una instalación incorrecta, manipulación errónea,
causas de fuerza mayor o si los datos
aportados no se ajustan a las condiciones
reales de trabajo. De la misma manera,
quedaría excluida de la garantía la ruptura
o avería por congelación del fluido que hay
en su interior y el consiguiente aumento del
volumen del mismo.

Estructura de la arqueta:
Las arquetas se suministran desde fábrica en 2 modalidades:
1.- Arquetas premontadas sin contador: arqueta+base+elementos necesarios
para el montaje (2 entronques, 2 tuercas correderas, 1 válvula de bola preparada para kit antifraude, 1 válvula de bola con antiretorno).

Para todo lo no recogido en este resumen,
se aplica la condición de garantía que está
a su disposición en las condiciones generales de Elster.

2.- Arquetas premontadas con contador: incluyen todos los elementos anteriores, y el contador de la gama Iberconta solicitado por el cliente. Pueden instalarse contadores de DN13, 15 o 20 mm., de longitud 115 mm.
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Accesorios:
- Se puede solicitar la arqueta premontada con enlaces a tubo de polietileno.
Los enlaces (para DN25 o DN32) se suministran en el interior de cada arqueta, para su montaje posterior in-situ.
- Se dispone de llaves, para apertura de la cerradura de la arqueta y accionamiento del kit antifraude y de la válvula de salida.
- La válvula de entrada puede ser fácilmente adaptada con el kit antifraude,
sustituyendo la maneta por el kit. El accionamiento del antifraude se realiza
con la propia llave de apertura de la arqueta. El antifraude puede ser precintado para mayor seguridad.

Elster Medición, S.A.U.
C/ Velázquez 31, 4º Izda.
Madrid
C.P. 28001
España
Tel.: +34 901 00 77 88
Fax: +34 91 210 72 37
Elster.iberconta@es.elster.com
www.elster-iberconta.com

® 2011 Elster. Reservados todos los derechos.
Debido a la política de mejora de la empresa, ésta se reserva los derechos de modificación de los datos publicados en esta
hoja de especificaciones sin previo aviso.

