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Placa para cegar ventanas BL/FAP–P1 N° maestro: 340 

FAP–P1: Placa para ventanas. 
               Obstrucción plana. 
 
 
 
 
 
 
 

 Compuerta plana. 
 Sistema atornillado directamente 

Medidas constructivas: 

Longitud estándar                                                                                                         200–2.000 mm 

Longitudes especiales                                                                                                       hasta 4.000 mm 

Anchura estándar                                                                                                         200–1.500 mm 

Anchuras especiales                                                                                                       hasta 2.000 mm 

Espesor                                                                                                                 5–10 mm 

 

La compuerta estándar BL/FAP-P1 no 
requiere un montaje complicado. Frente a 
una inundación inminente basta con colocarla 
sobre pernos centradores y fijarla con tuercas 
anulares. O se la fija directamente en la pared 
mediante sólidos tornillos de ojal. Las asas 
montadas en la placa permiten un manejo fácil. 
Sobre demanda le podemos suministar los 
dispositivos adecuados para almacenar la 
placa colgada en la pared.  

Cada compuerta queda equipada con una junta 
exactamente adaptada a la superficie de la 
pared.  

Las placas de aluminio se las suministramos 
pulidas, las placas de acero le llegan 
galvanizadas. Placas barnizadas o revestidas 
al polvo sobre demanda. 

La placa de protección contra inundaciones 
BL/FAP-P1 se presta a la instalación sobre una 
superficie sin fisuras, compensando incluso 
pequeñas irregularidades de hasta 10 mm. 
Superficies apropiadas: hormigón, piedra, 
azulejos, revoque. 
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BL/FAP–P1 (Placa para ventanas; permanente) 

 

Obturación por sujeción mediante tornillos de ojal (M12). 

Medidas constructivas según las exigencias en el lugar de utilización. 

El peso depende de las medidas constructivas. 
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