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Una Solución Simple
Las tapas de rodadura de material compuesto GRP son una 
opción duradera, libre de mantenimiento y ligera que no se 
oxida, deslamina ni deteriora con el tiempo, y son resistentes 
a la corrosión, lo que las convierte en una solución ideal en 
sitios con líquidos corrosivos como el combustible.

Además, están diseñados específicamente para una 
apertura segura, usando nuestro tirador de apertura 
ergonómico, les permitirá retirarlas de forma fácil y segura 
sin el riesgo de que los operarios sufran lesiones en la 
espalda y dedos o se aplasten un dedo. Tampoco tienen 
valor de reventa en el mercado negro, lo que significa que 
es muy poco probable que sean robados.

Servicio Local. Globalmente
Disponemos de plantas de fabricación en tres  
continentes y una red mundial de empleados y 
distribuidores garantizan el soporte, el servicio y las 
soluciones locales en todo el mundo. Las tapas OPWlite 
se fabrican en Europa bajo la atenta mirada del equipo 
técnico de OPW, lo que garantiza una calidad constante.

Beneficios Clave
• Ligero

•  Ergonómico, operación individual  
con tirador de apertura OPW

•  Estructura monolítica de una sola pieza 
elimina el deslaminado

• Impermeable, estanca y sin cerrojo

• Disponible con un puerto de inspección central

• Marco multicaras que evita que la tapa se salga

• Clasificación de carga EN124 C250

• Resistente a los rayos UV

• Resistente a la corrosión

• Sin valor de chatarra / reventa
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Hasta la fecha, la única barrera para instalar las tapas de rodadura de material  
compuesto de GRP había sido el mayor desembolso inicial en comparación con los 
productos tradicionales, pero con la nueva tapa OPWlite, incluso el presupuesto 
más ajustado puede adaptarse a una tapa de material compuesto duradera.
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Código de Product  Descripción

OPW-30  Tapa cuadrada de 760mm con marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-30-SET OPW-30 de 300mm con faldón

OPW-30-CD  Tapa cuadrada de 760mm con  
puerto de inspección central y marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-30-CD-SET OPW-30-CD con 300mm con faldón

OPW-30S   Faldón de 300mm que encaja en  
todos los modelos OPW-30

OPW-35  Tapa cuadrada de 900mm con marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-35-SET OPW-35 de 300mm con faldón

OPW-35-CD  Tapa cuadrada de 900mm con  
puerto de inspección central y marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-35-CD-SET  OPW-35-CD con 300mm con faldón

OPW-35S   Faldón de 300mm que encaja en  
todos los modelos OPW-35

OPW-36  Tapa de 900mm de diámetro con marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-36-SET OPW-36 de 300mm con faldón

OPW-36-CD  Tapa de 900mm de diámetro con  
puerto de inspección central y marco.  
Capacidad de carga C250

OPW-36-CD-SET OPW-36-CD de 300mm con faldón

OPW-36S  Faldón de 300mm que encaja en  
todos los modelos OPW-36

OPW-41  Tapa de 1020mm de diámetro y marco. 
Capacidad de carga C250

OPW-41-SET    OPW-41 de 300mm con faldón

OPW-41-CD  Tapa de 1020mm de diámetro con  
puerto de inspección central y marco  
Capacidad de carga C250

OPW-41-CD-SET OPW-41-CD de 300mm con faldón

OPW-41S  Faldón de 300mm que encaja en  
todos los modelos OPW-41

FL7A Tirador de apertura ergonómico


