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El fabricante deberá tener certificado su sistema de producción con la norma ISO 9001 y la 

norma ISO 14001 de gestión ambiental. 

La empresa certificadora tendrá que estar acreditada por la ENAC o la EA. 

Todos los dispositivos de cierre habrán de cumplir la norma española UNE-EN 124-1995. 

MATERIALES: El material de fabricación será la fundición de grafito esferoidal (Dúctil). 

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales deberán ser conformes a las normas 

ISO 1083. 

Deberán llevar en el propio molde de fundición la codificación precisa que permita la 

trazabilidad del producto. 

CLASIFICACIÓN: Serán de una de los siguientes tipos: 

* grupo 4 (Clase D 400 mín.), para calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes 

estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

* grupo 2 ( Clase B 125 mín.) aceras o superficies similares por donde no puedan pasar coches o 

vehículos de superior peso. 

COTA DE PASO: Se fija un diámetro de 600 mm. 

ASIENTOS: Todos los tipos y clases de cierre, dispondrán de asientos fabricados de tal forma 

que aseguren la estabilidad y ausencia de ruidos cuando estén en uso, esto puede lograrse mecanizando 

las superficies de contacto, usando soportes elásticos, diseño de apoyos en tres puntos o por cualquier otro 

método apropiado. 

ASEGURAMIENTO TAPA / MARCO: La tapa deberá estar asegurada dentro del marco para 

cumplir con las condiciones requeridas pertinentes al tráfico del lugar de instalación. 

El diseño de éstos procedimientos debe permitir que las tapas puedan ser abiertas sin necesidad 

de accesorios especiales, es decir por medio de herramientas de uso normal, como picos, patas de cabra, 

parpal o manuella, destornilladores o cualquier otro útil tradicional. 

La posición de extracción de la tapa será a 90º. 

ALTURA DEL MARCO: Para los dispositivos de cierre de la clase D-400, deberá ser como 

mínimo de 100 mm.,y para los dispositivos de cierre de la clase B-125 deberá ser como mínimo 50 mm. 

ÁNGULO DE APERTURA: El ángulo de apertura de las tapas será como mínimo de 100 º con 

respecto a la horizontal, con bloqueo de seguridad en esta posición.  

MARCADOS IMPRESOS: Todas las tapas y marcos deberán llevar las marcas que a 

continuación se relacionan, siendo claras y duraderas, que deberán ser visibles tras la instalación de los 

dispositivos. 

- Logotipo de EMAYA (Sólo en tapa) 

- Norma de referencia: EN 124. 

- Clase de resistencia apropiada. 

- Identificación del fabricante. 

- Marca de un organismo de certificación independiente. 

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE: Se realizará mediante la aplicación de pinturas 

hidrosolubles negras. 

 

 

 

 



 

 

- FABRICANT:- SAINT-GOBAIN CANALIZACIÓN. Para : 

o Registro REXESS. RE 62 M4 RZ para tipo D-400 

o Registro MEDIUM. RE 60 R7 MD para tipo B-125 

                              - EJ. Para : 

o GEO PKSR EN124 D-400 NF 

o HR 700 para B-125 

 

                          

 

 

 

CONTROLS PREVIS A LA RECEPCIÓ 

 

Magatzem: 
 

Cantidad: 100% 

Acabados: 10% 

Marcado:  100% 

Ajuste marco-tapa:  10% 
 

SISTEMÀTICA D’HOMOLOGACIÓ 

 

A aportar por el fabricante: 
Descripción técnica y funcional. 

Certificados de cumplimiento de normas. 
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