
 
 
 
 
TAPADERAS Y PRODUCTOS EN PRFV  
 
 
Campo de aplicación 
 
Es importante para la instalación de 
equipos en aliviaderos y tanques de 
tormenta el disponer de huecos que 
permitan una correcta introducción de los 
equipos y así mismo permitan una posible 
extracción en el futuro debido por ejemplo 
a una reparación o sustitución o 
simplemente para labores de 
mantenimiento. Así mismo se ha de 
disponer de accesos a las distintas 
cámaras para que los operarios de 
mantenimiento puedan acceder al interior de estas estructuras. Igual de 
importante es posteriormente a la instalación el cierre de esos huecos con 
tapas que faciliten estas tareas y que a su vez garanticen un correcto cierre.   
 
 
Tapaderas para equipos 
 
Disponemos de varios tipos de tapaderas para aliviaderos y tanques de 
tormenta. Fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), este 
material es muy resistente y posee una gran resistencia mecánica, estabilidad 
dimensional y resistencia al calor. Así mismo tiene una gran resistencia 
química, dieléctrica y comportamiento a la intemperie. 
 
Formados por marcos y tapas, existen 
varios tipos como pueden ser tapaderas 
fijas sin bisagras, con bisagras y 
correderas. Estas últimas ideales por su 
forma alargada para huecos de 
instalación de limpiadores basculantes 
y/o tamices de aliviadero. Mientras que 
las anteriores son ideales para equipos 
de menor tamaño como por ejemplo 
válvulas vórtex. 
 
Así mismo también podrían utilizarse 
como tapas de acceso a los depósitos. 
 
 
 



 
 
 

 
 
Las dimensiones de las mismas pueden ser adaptadas a las necesidades de 
cada situación. Así mismo se pueden reforzar en caso de que tengan que 
soportar tráfico pesado.  
 

Estas vigas son extraíbles, lo que 
permite introducir o extraer 
cualquier equipo para a 
continuación volver a colocar las 
vigas y cerrar las tapaderas. 
 
Cabe destacar que las tapaderas 
poseen sistemas anti hurto. Así 
mismo podemos adaptarlas a las 
necesidades de los equipos que 
nosotros mismos fabricamos e 
instalamos como son limpiadores, 
válvulas vórtex, tamices… para 

tener más fácil acceso a ellos o a sus componentes facilitando así las labores 
de mantenimiento. 
 
 
Tapaderas de registro 
 
Disponemos también de tapaderas de registro para pozos realizados en 
estructuras de composites reforzados. Son abatibles y con cierre de seguridad 

y sistema antirrobo.  
 
Son aptas para tráfico rodado 
y disponen de una junta de 
goma para protegerla del 
ruedo provocado por el paso 
de vehículos. 
 
 



 
 
 
Otros productos 
 
Disponemos también de más productos en 
PRFV como armarios y puertas en PRFV, 
trámex, escaleras, barandillas, cestillos… 
 
 
Ventajas 
 

- PRFV menos susceptible al robo que 
los materiales metálicos 

- Peso reducido 
- Resistentes a la corrosión y a 

sustancias químicas 
- Instalación simple y sencilla 
- Elevada fuerza y resistencia 
- Resistente al uso y la radiación UV 
- Permite tráfico rodado 
- Mínimo mantenimiento 
- Con sistema antihurto 

 
 
 
 
 
 

 
 


