
CUBIERTA DE LA INSPECCIÓN, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga de peatones

Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto

Resistente a químicos, rayos UV y corrosión

3/8 " pestillo del acero inoxidable de x 2 el 1/2 " (64 milímetros) incluyó

Las cajas y las cubiertas jerarquizan en 3 1/4 " los incrementos (83 milímetros)

Dos 3 1/2 " golpes de gracia de x 1 el 1/2 " (89 x 38 milímetros) por la caja

T416BH incluye cuatro orificios adicionales en la cubierta para permitir que el agua ingrese al foso de inspección, 
típicamente para uso con picas químicas de puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Número de 
catálogo

Material Color Load Rating
Diameter, Grade 
Level(DG)

Outer 
Diameter(OD)

Height(H)
Unit 
Weight

T416B
Polietileno de alta 
densidad (HDPE)

Verde 0.15 kg/cm2 260 mm 333 mm 254 mm 2 kg

DIAGRAMAS

https://origin-nvent.nvent.com/es-es/p/EFS_T416B


ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de 
capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su 
representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas 
en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del 
producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1 - Cuidado del cliente
Opción 2 - Ayuda técnica

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

APAC
Shangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

© 2022 nVent. Todas las marcas e insignias nVent son poseídas o licenciadas por los servicios nVent GmbH o sus afiliados. El resto de las marcas 
registradas son la característica de sus dueños respectivos.
reservas nVent la derecha de cambiar especificaciones sin el aviso. 

Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER 22


