Brakel® Sky-XS
Trampilla de acceso a tejados segura y duradera
Desde el punto de vista legislativo, se pone cada vez más énfasis en un acceso a tejados
seguro para garantizar la seguridad de los instaladores a la hora de instalar y lleva a
cabo el mantenimiento. La trampilla de acceso a tejados de Brakel ha desarrollado una
trampilla de apertura y cerradura fácil que, además de cumplir con todas las exigencias
de seguridad, también cumple con los deseos actuales con respecto a las prestaciones
energéticas.

Material y valor del aislante
La trampilla de acceso a tejados de Brakel está
hecha de aluminio de alta calidad y se entrega
estándar sin tratamiento y completamente inoxidable.
Si así se desea, se puede revestir el Sky-XS en el
color RAL (exterior RAL 7045, lado interior RAL 9010).
El alzado de la trampilla sobre el tejado tiene un grosor de aislamiento único de 50 mm.
Además, la trampilla tiene una altura de alzado especial, por lo que se puede introducir
un paquete de aislamiento adicional de 19 cm. Además, la tapa de la trampilla tiene una
capa aislante extra gruesa. Valor U: 0,54 W/m²K.

Normativa
La trampilla cumple con:

Medidas de la trampilla de
acceso a tejados:

• Valor del aislante (EN-ISO 10077-1/2): 1,7 - 1,9 W/m2K

A x L:

700 x 900 mm / 900 x 900 mm / 700 x 1400 mm /

• Aislamiento acústico (EN-ISO 140-3): 22 dB

900 x 2400 mm / 1000 mm x 1000 mm

• Tirantez del viento y del agua (EN 1027/EN 1873): 650 Pa
• Fuerza de la construcción (EN 1026/EN 1027): ± 3000 Pa

Escaleras

• Permeabilidad al aire (EN 1026):

La trampilla de acceso a tejados de Brakel se puede

clase 4, < 0,1 m /hora/m a 100 Pa
3

entregar en diversos modelos, incluyendo escaleras y

2

• Límite de carga (EN 1991-1/5): 200 kg/m²

accesorios.

Bloqueo

Escalera sencilla

La trampilla de acceso a tejados de Brakel tiene un

2650 mm (EL10) / 2900 mm (EL11) / 3150 mm (EL12) /

bloqueo único que está incorporado estéticamente en el

3400 mm (EL13) / 3650 mm (EL14)

mecanismo de apertura de la trampilla. De este modo,

		

apenas existen obstáculos para el acceso al tejado, que

Escalera doble

favorece la seguridad. El bloqueo se puede desbloquear

2150/3400 mm (OL208) / 2400/3900 mm (OL209) /

fácilmente a mano.

2650/4400 mm (OL210)
		
Escalera de tijera
700 x 900 mm (Pequeño) / 700 x 1200 mm (Grande)
		
Accesorios
• Ganchos

• Gancho para colgar

• Barra de pared

• Gancho para colgar que se

		 puede cerrar
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Para obtener más información visite nuestro sitio web: www.brakel.com

A

ES2180114/Brakel® Sky -XS 02-2018.1

Cambios técnicos reservados

A

