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Boca de tubo de escombro

La Boca es el inicio/ acceso del conducto con la finalidad de la int roducción/ descarga de los detritos.

- El refuerzo del borde superior garant iza una robustez adecuada al esfuerzo exigido 

- Material resistente que permite la flexibilidad necesaria a un choque brusco 

- Paredes interiores con superfície lisa, facilitando la limpeza e impidiendo la acumulación de detritos

- Fabricado en Poliet ileno de Alta Densidad (PEAD) con adit ivo Ant i-UV, a t ravés del sistema de 

Rotomoldeo, proporcionando elevada resistencia química y mecánica, e inalterable a la corrosión

- Accesorios zincados (cadena 2/ 0 y mosquetón 8x80), con fijación simple (enganche rápido) ent re piezas 

- Posibilidad de adaptación al “ Soporte Boca”  

- Posibilidad de conexión con el “ Tubo de Escombro”  

BREVE DESCRIPCIÓN

VANTAGENS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DIM ENSÕES /  FOTOS

M odelo Altura (mm) Diámetro Boca Circular 

(mm) 

Dimensión Boca 

Rectangular (mm) 

Boca 

Escombro 
1305 420 515* 400 



Colocación vert ical de una unidad interligada con el Tubo de Escombro por fijación simple at ravés de 

cadenas y mosquetones. 

La elevada resistencia y su inalterabilidad frente a la corrosión, permiten que las operaciones de limpeza 

se limiten a un simple procedim iento de lavado con agua a presión. 

Deberá ser efectuada regularmente la inspección de los accesorios (cadenas y mosquetones) con el objeto 

de evaluar su integridad. 

La Boca de Escombro presenta una garant ía de 2 años, contra eventuales defectos de fabricación. 

Industrias Gallegas del Poliéster SL no se responsabiliza de cualquier daño relacionado con una 

instalación y/ o ut ilización indebida. 

INSTALACIÓN /  M ANUTENCIÓN

GARANTIA
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Tubo de Escombro 

El Tubo de Escombro es un conducto en plástico con la finalidad de permitir la descarga de escombro en 
obras, casas, edificios y otros. 

- El refuerzo del borde superior garantiza una robustez adecuada al esfuerzo exigido 

- Material resistente que permite la flexibilidade necesaria ante un choque brusco 

- Posibilidade de conexión de varias unidades permitiendo obtener un conducto con la dimensión deseada 

- Paredes interiores con superfície lisa, facilitando la limpeza e impidiendo la acumulación de detritos

- Fabricado en Polietileno de Alta Densidade (PEAD) con aditivo Anti-UV, a través del sistema 
de Rotomoldeo, proporcionando una elevada resistencia química y mecánica, e inalterable a la corrosión 

-  Accesorios zincados (cadena 2/0 y mosquetón 8x80), con fijación simple (enganche rápido) entre piezas 

- Posibilidad de conexión con la “Boca de Escombro” 

BREVE DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES / FOTOS

M odelo Altura (mm) aNCHO Superior (mm) Ancho Inferior (mm) 

Tubo 

Entulho 
1090 530 390 
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Colocación vertical de varias unidades conectadas por fijación simple através de cadenas y mosquetones. 

La elevada resistencia y su inalterabilidad frente a la corrosión, permiten que las operaciones de 
limpieza se limiten a un simple procedimiento de lavado con agua a presión. 

Deberá ser efectuada regularmente una inspección a los accesorios (cadenas y mosquetones) con el 
objeto de evaluar su integridad. 

El Tubo de Escombro presenta una garantía de 2 años, contra eventuales defectos de fabricación. 

Industrias Gallegas del Poliéster no se responsabiliza de cualquier daño relacionado con una instalación 
y/o utilización indebida. 

INSTALACIÓN / MANTENIMIENTO

GARANTÍA
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