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Se abre con menos  
de 35 libras (16 kg) de 
fuerza de levante
Con el amortiguador 
mecánico, productos 
como la escotilla de  
acceso de hierro dúctil 
con bisagra se pueden 
abrir con un mínimo 
esfuerzo.
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Introducción

Diseños optimizados
Repensamos los diseños de acceso  
para hacer productos que cuenten con el 
equilibrio correcto de resistencia, peso  
y durabilidad.

Facilidad de uso
Cada producto se diseñó para mejorar el 
proceso de instalación y fomentar la facilidad 
de acceso a infraestructura subterránea 
esencial, con una mezcla de ergonomía y 
funcionalidad.

Seguridad y protección
La seguridad de los trabajadores y peatones 
es la máxima prioridad de la innovadora 
línea. Podrá notarlo en los diseños que 
minimizan la probabilidad de lesiones y 
mantienen las estructuras aseguradas.

Creamos soluciones excepcionales.

La investigación y colaboración a nivel mundial le dan 
a EJ una ventaja para crear las mejores soluciones de 
infraestructura, soluciones a la vanguardia de la 
industria que sirven como puntos de referencia para 
lo mejor en su clase y satisfacen las expectativas de 
los clientes más exigentes.

Con un enfoque en la seguridad, funcionalidad y 
ergonomía, los equipos de diseño de EJ presentan 
nuestros sistemas de acceso innovadores.

http://ejco.com
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Características y opciones

Diseños optimizados
En el pasado, las piezas fundidas se 
sobreconstruían para lidiar con las 
inconsistencias en el molde y la calidad del 
hierro. Ahora, con procesos de fabricación 
más controlados y una mejor comprensión 
de las prácticas de diseño, es posible 
actualizar estos diseños anticuados. 

Nuestras piezas fundidas modernas 
proporcionan un rendimiento superior con un 
peso reducido, lo cual ahorra energía y 
materias primas. 

Beneficios
 · Índices de carga que exceden lo solicitado 
en AASHTO M 306 en pruebas de carga 
puntual
 ·Menor peso para el beneficio ergonómico
 ·Funcionalidad de producto mejorada
 ·Fuerza y durabilidad añadida 
 ·Menor uso de materias primas: un producto 
verde
 ·Compatibilidad con las piezas moldeadas 
para calles que ya tiene Los marcos apilables mejoran la seguridad y conservan espacio durante el almacenamiento, en tránsito y al 

manejarlos.

Diseño de tapa moderno en platina para hierro grisDiseño de tapa moderno acanalado para hierro dúctil

Los diseños modernos de los marcos ofrecen mejoras 
en el rendimiento y la seguridad. Son ligeros y resisten 
mayores índices de carga.

Un menor espesor de las 
paredes y un asiento más 
fuerte para la tapaTornillería EON LOCK®

EJ ha desarrollado una manera confiable y libre de 
inconvenientes para garantizar una seguridad sólida  
y duradera. 

Patentado
El diseño de la brida con 
una región surcada puede 
reducir el material y el 
peso

http://www.ejco.com
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Características y opciones

Facilidad de uso
Ya sea que se trate de un punto de acceso al 
que debe entrar diariamente o solo de forma 
ocasional, la facilidad de entrada a la cámara 
es clave para el personal autorizado.

Nuestros diseños incorporan características 
que mejoran la confiabilidad y la ergonomía 
para emplear un esfuerzo simple y reducido.

Beneficios
 ·Diseñado ergonómicamente para minimizar 
el esfuerzo y reducir la tensión
 ·Operación intuitiva que requiere mínima 
capacitación
 ·Las múltiples opciones de manejo pueden 
adaptarse a sus herramientas existentes

Amortiguador mecánico
El amortiguador mecánico reduce considerablemente el esfuerzo necesario para abrir la tapa. Por ejemplo, una 
tapa de 550 libras (250 kg) se puede levantar utilizando menos de 35 libras (16 kg) de fuerza en la manija. El 
amortiguador de acero inoxidable resistente a la corrosión y completamente integrado ocupa un mínimo de 
espacio y es superior a los sistemas de apertura asistida con resortes.

Ojuelo EPIC®

La solución de ojuelo EPIC mejora la estabilidad y 
aumenta la palanca en este diseño patentado de 
orificio cerrado.

Patentado

Escotillas y tapas con bisagras
Desde registros estándar hasta escotillas grandes, EJ 
ofrece una amplia gama de soluciones que se adecúan 
a las necesidades de uso y prueba de carga puntual de 
su aplicación (consulte la página 9 para conocer los 
beneficios de diseños de tapa con bisagras).

Patentado

Tapas con bisagra MULTILEAF™
Para soportar cargas pesadas, las aberturas grandes 
por lo regular requieren tapas pesadas. Innovaciones 
de EJ, como MULTILEAF, utilizan un diseño de tapas 
múltiples para distribuir el peso entre varias de ellas, lo 
que hace que las áreas que requieren tapas grandes 
puedan abrirse con mucha mayor facilidad sin perder 
su resistencia.

http://ejco.com
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Características y opciones

Seguridad y protección
La seguridad personal de todos los clientes 
y empleados es imperativa. Incorporamos 
prácticas seguras en todos los procesos, 
productos y servicios que ofrecemos, desde 
el diseño y la fabricación hasta la distribución 
y el uso final.

Aumentar la protección es seguridad. La 
seguridad de la infraestructura es una 
inquietud para entidades gubernamentales 
de todos los tamaños. EJ ofrece distintos 
niveles de seguridad de infraestructura.  
En la mayoría de los casos, la seguridad más 
simple es la adecuada. Sin embargo, el 
usuario final cuenta con múltiples opciones 
innovadoras.

Beneficios
 ·Características y opciones de seguridad 
intuitivas que proporcionan barreras físicas 
y visuales para proteger tanto a trabajadores 
como al público
 ·Una amplia gama de opciones de seguridad 
para protegerse de una apertura o cierre 
accidental y evitar el acceso o retiro no 
autorizado

Barra de seguridad
La barra autoajustable de seguridad se bloquea en su 
lugar cuando la tapa está completamente abierta y 
evita que se cierre por accidente. La barra de 
seguridad se puede levantar con facilidad para salir de 
la posición bloqueada, lo que permite que la tapa se 
cierre.

Tope de seguridad
El diseño de tope de seguridad que se ofrece en 
nuestras tapas de registro con bisagras ayuda a 
prevenir el cierre involuntario. El diseño también 
permite que la tapa se retire y se abra en ángulos 
superiores a 90°, lo que proporciona acceso libre a la 
estructura interior.

Rejilla de seguridad
Las rejillas de seguridad, diseñadas para protección 
contra caídas, ofrecen acceso para inspecciones 
visuales y mantenimiento limitado mientras la rejilla 
permanece en su lugar. En la posición abierta, las 
rejillas de seguridad de aluminio naranja crean una 
barrera visual alrededor del foso. Las rejillas de 
seguridad se pueden bloquear para evitar la entrada 
no autorizada.

Cumplimiento con ADA
Proporciona superficies seguras para pasar a pie y en 
bicicleta y acceso igual a todos los modos de 
transporte.

Patentado

Patentado

Patentado

http://www.ejco.com
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Características y opciones

Bisagra cautiva
Utilizar una barra de bisagra a prueba de robo fija 
permanentemente la tapa al marco. Esta característica 
patentada se conoce como nuestro diseño de bisagra 
cautiva.

Tornillería con llevas
Disponible en la serie CAMPRESSION®, el acomodo 
de las cerraduras de llevas con tornillería aplica presión 
a la tapa y el empaque para crear un sello hermético. El 
diseño no requiere que se quiten los tornillos para abrir 
la tapa. Simplemente suelte el tornillo lo suficiente 
para girar la leva a la posición abierta para retirar la 
tapa. Los tornillos con llevas eliminan los sujetadores 
sueltos o ausentes.

Tornillos estándar—
La manera más sencilla 
de fijar las tapas o rejillas 
al marco adecuado. Los 
tornillos hexagonales 
estándar o tapas 
roscadas son los  
más comunes.

Tornillos pentagonales—
Ofrecen un poco más de 
seguridad que los 
tornillos estándar. Los 
tornillos pentagonales 
reemplazan el estilo 
estándar hexagonal. Las 
herramientas para los 
tornillos pentagonales 
están ampliamente 
disponibles.

Tornillos a prueba de 
manipulación—
Este tipo de tornillo se 
utiliza para situaciones 
que requieren seguridad 
especial, superior a la 
ofrecida por los tornillos 
estándar y pentagonales. 
Las herramientas que se 
requieren para extraerlos 
no son tan comunes.

Otras opciones de tornillería

Cerraduras de llevas o de llave
La cerradura de llevas añade mayor seguridad y 
también elimina el uso de tornillos que pueden 
aflojarse o perderse. EJ ofrece distintas opciones de 
cerraduras y llevas adecuadas a sus necesidades.  
(se muestra la vista del lado inferior)

El robo o la pérdida de tapas es peligroso para los peatones y los conductores. Asegúrese de que estén 
adecuadamente protegidos de los peligros del entorno.

Patentado

Cerradura de resorte
La característica de la cerradura de resorte 
autoajustable bloquea automáticamente la tapa/rejilla 
en el marco cuando está cerrada. Para el ojo inexperto, 
la técnica de desbloqueo de la cerradura de resorte no 
se reconoce fácilmente. Utilizando una pata de cabra 
estándar, el seguro se libera al aplicar la pata de cabra 
en la ubicación correcta.

Patentado

http://ejco.com
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Beneficios del unidades de alcantarillas con bisagra

Beneficios del unidades de alcantarillas con bisagra

Comparación de unidades de alcantarillas con bisagras

Producto Unidades DE ACCESO ERGO® Unidades DE ACCESO ERGO® XL BISAGRA CAUTIVA TAPA Y MARCO HINGECO®

Apertura libre 24" y 28" (610 mm y 711 mm) 30" y 36" (762 mm y 914 mm) 24" (610 mm) 24" (610 mm)

Altura de marco 4" (102 mm) para apertura libre 
  de 24" (610 mm)
6" (152 mm) para apertura libre 
  de 24" (610 mm)
7" (178 mm) para apertura libre 
  de 24" (610 mm)
7" (178 mm) para apertura libre 
  de 28" (711 mm)

4 1/2" (114 mm) para apertura libre 
  de 30" (762 mm)
5 1/2" (140 mm) para apertura libre 
  de 30" (762 mm)
6" (152 mm) para apertura libre 
  de 36" (914 mm)

4" (102 mm) 4" (102 mm) con brida inferior—
  redonda
4" (102 mm) con brida inferior—
  cuadrada
6" (152 mm) con brida superior

Detalle de la 
bisagra

Brida superior 
disponible

— — — Sí

Sistema de 
apertura asistida 
disponible

— Sí — —

Rejilla disponible Sí — Sí —

Opciones de 
seguridad

Cerradura de llevas, tornillos Cerradura de llevas, tornillos Barra de bisagra cautiva,  
cerradura de llevas, tornillos

Cerradura de resorte

Tipo de hierro 
estándar

Tapa de hierro dúctil
Marco de hierro gris

Tapa de hierro dúctil
Marco de hierro gris

Tapa de hierro dúctil
Marco de hierro dúctil

Tapa de hierro dúctil
Marco de hierro dúctil

Índices de carga Tráfico pesado Tráfico pesado Tráfico pesado Tráfico pesado†

Seguridad
 · Tapa abierta en descanso—El diseño de las 
bisagras permite que la tapa descanse en una 
posición vertical abierta para un libre acceso. 
La tapa también sirve como una barrera visible 
a un lado de la estructura.
 · Tope de seguridad—El tope de seguridad 
ayuda a evitar que la tapa se cierre 
involuntariamente.*

Funcionalidad
 · Ergonomía—La tapa se abre fácilmente para 
permitir el acceso. También funciona muy bien 
en situaciones en las que la tapa no se puede 
apartar arrastrándola debido a restricciones de 
espacio o a elevación del punto de acceso.
 ·Ahorro de tiempo—Para tapas fijas, los 
usuarios no tienen que perder tiempo 
moviendo y encontrando la orientación 
correcta de la tapa en el marco para volver a 
atornillarla.

Protección
 · Seguridad de un punto—Al conectar un 
lado del marco a través de la bisagra, solo 
se necesita una opción de seguridad para 
proteger la tapa, lo que simplifica el bloqueo 
y desbloqueo de la estructura durante el 
servicio.
 ·Rango de opciones de seguridad—Los 
tornillos estándar pueden mantener la tapa 
sujeta al marco. Mejorar las cerraduras y contar 
con tornillos especiales de seguridad puede 
disuadir los robos.

EJ ofrece una amplia variedad de soluciones para alcantarillas con bisagras. Consulte la siguiente tabla para conocer aspectos sobresalientes y 
comparaciones entre nuestras líneas de productos para alcantarillas con bisagras.

*Se recomienda retirar por completo la tapa al entrar en el punto de acceso.
†Se sugiere HINGECO para aplicaciones que no tienen como propósito soportar tráfico vehicular.

http://ejco.com
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UNIDADES DE ACCESO  
ERGO® 

La solución de acceso ERGO se diseñó con 
la ergonomía en mente para optimizar la 
seguridad de los trabajadores al incorporar 
una característica de bisagra. 

La tapa se abre hasta los 120°, donde 
descansa de forma segura y puede retirarse. 
El tope de seguridad a 90° evita que se 
cierre por accidente. 

El unidades de acceso ERGO puede 
adaptarse a las especificaciones de la 
mayoría de las ciudades con múltiples 
aperturas de marco y alturas disponibles. 
Para aperturas libres superiores a 28"  
(711 mm), consulte el unidades de acceso 
ERGO XL.

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·Con empaque
 ·Ensamble con bisagras patentado
 ·Se abre y se retira a 120°
 ·Tope de seguridad a los 90°
 ·El diseño de la bisagra permite aligerar 
la presión por inundaciones; la tapa 
permanece sujeta
 ·Tapa de hierro dúctil
 ·Ojuelo MPIC® multiherramienta 

Opciones
 ·Disponible en SELFLEVEL®

 ·Tapas con grabados especiales
 ·Tapas con logotipos personalizados
 ·Mensajes ambientalistas
 ·Rejillas disponibles
 ·Cerradura de llevas de seguridad
 ·Diseño con tornillos EON LOCK®

 ·Resistente al agua*
 ·Diversas medidas de apertura y altura del 
marco disponibles (consulte la tabla)

Rejillas de drenaje disponibles para ERGO de 24"
(610 mm)

Unidades de acceso ERGO

Empaque en 
forma de T
El grueso y resistente 
empaque amortigua 
la vibración del tráfico 
y es resistente a las 
filtraciones.

Unidades de acceso ERGO en la ciudad de St. Cloud, Florida.

Se muestra ERGO de 24" (610 mm) con cerradura  
de llevas

Información importante de seguridad
Se recomienda retirar completamente la tapa al 
entrar al punto de acceso.

*Utilizando una tapa atornillada sin cerradura de llevas 
y tapón para el alojamiento de la bisagra.

http://www.ejco.com
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Unidades de acceso ERGO

El diseño patentado de la bisagra permite abrir la tapa 
hasta los 120°, donde descansa en una posición 
segura. Desde la posición a 120°, la tapa se puede 
retirar con seguridad.

Retirar la tapa con seguridad

120° Extracción segura a 120°

Apertura libre y alturas del marco ERGO

Apertura libre Altura de marco Número de serie

24" (610 mm) 4" (102 mm) 2404

24" (610 mm) 6" (152 mm) 2406

24" (610 mm) 7" (178 mm) 2407

28" (711 mm) 7" (178 mm) 2807

El diseño patentado de la 
bisagra ERGO tiene un 
tope de seguridad a 90° 
para evitar que se cierre 
por accidente.

Patentado

Tope de seguridad

Llave de cerradura de llevas para bloqueo de 
leva opcional

 

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Ojuelo MPIC® 
multiherramienta

Patas de 
cabra

Opción de 
cerradura de llevas 
de seguridad
La cerradura de llevas 
añade mayor seguridad a 
los unidades de marco y 
tapa y también elimina el 
uso de tornillos que 
pueden aflojarse o 
perderse. La llave de 
cerradura de llevas solo 
se puede retirar cuando la 
tapa está bloqueada, para 
garantizar que esté 
acoplada.

Tapa con logotipo personalizado fabricada a partir de 
una fotografía del monte Edgecumbe, del fotógrafo 
local Tim Shobe para la ciudad de Sitka, Alaska.

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=g_jCbxHrxdo
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Unidades de acceso ERGO XL

Apertura libre y alturas del marco ERGO XL

Apertura libre Altura de marco Número de serie

30" (762 mm) 4 1/2" (114 mm) 3004

30" (762 mm) 5 1/2" (140 mm) 3005

36" (914 mm) 6 " (152 mm) 3606

UNIDADES DE ACCESO  
ERGO® XL  

El unidades de acceso ERGO XL ofrece un 
nivel avanzado de funcionalidad y seguridad 
para aperturas libres de 28" (711 mm) en 
adelante. 

Este producto se puede levantar fácilmente 
para abrirlo, reduce el esfuerzo excesivo y 
promueve condiciones laborales seguras. 
Para ofrecer facilidad de uso, elija un 
amortiguador mecánico de acero  
inoxidable opcional que reduzca la fuerza  
de levante para elevar la tapa a menos de  
35 libras (16 kg).  

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·Con empaque
 ·Ensamble con bisagras patentado
 ·Se abre hasta los 120°
 ·Tope de seguridad a los 90°
 ·El diseño de la bisagra permite aligerar 
la presión por inundaciones; la tapa 
permanece sujeta
 ·Tapa de hierro dúctil
 ·Ojuelo MPIC® multiherramienta

Opciones
 ·Tráfico extra pesado de aeropuerto
 ·Tapas con grabados especiales
 ·Tapas con logotipos personalizados
 ·Mensajes ambientalistas
 ·Cerradura de llevas de seguridad
 ·Diseño EON LOCK® atornillado
 ·Resistente al agua*
 ·Sistemas de apertura asistida
 ·Diversas medidas de apertura y altura del 
marco disponibles (consulte la tabla)

El diseño patentado de dos 
bisagras le da a la tapa una 
mayor estabilidad, lo que 
permite que tenga un  
mayor tamaño

ERGO XL añade conveniencia a los unidades de acceso de 30" y 36" (762 x 914 mm).

Ojuelo MPIC® 
multiherramienta

Patas de 
cabra

Información importante de seguridad
Se recomienda retirar completamente la tapa al 
entrar al punto de acceso.

*Uso de una tapa atornillada sin cerradura de llevas y 
tapón para el alojamiento de la bisagra.

http://www.ejco.com
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Unidades de acceso ERGO XL

Sistema de apertura asistida
El sistema de apertura asistida opcional es un 
amortiguador mecánico de acero inoxidable resistente 
a la corrosión que reduce la fuerza de levante de la 
tapa a menos de 35 libras (16 kg). Está disponible 
únicamente para ERGO® XL.

Sistema de apertura asistida de 
amortiguador mecánico
El diseño del amortiguador es limpio y libre de 
mantenimiento. El amortiguador ocupa menos espacio 
en la apertura libre que la asistencia tradicional de 
resortes. Se encuentra totalmente cerrado, lo cual 
protege a los bucles de la exposición a los elementos. 

Fabricados sin sellos ni gases internos, los 
amortiguadores tienen un rango efectivo de operación 
entre los -30°F y 400°F (-34°C y 204°C). Su resistencia 
está probada hasta los 150 000 ciclos.

 

Cerradura de llevas 
Opción de seguridad

La cerradura de llevas 
añade mayor seguridad a 
los unidades de marco y 
tapa y también elimina el 
uso de tornillos que 
pueden aflojarse o 
perderse. La llave de 
cerradura de llevas solo 
se puede retirar cuando la 
tapa está bloqueada, para 
garantizar que esté 
acoplada.

Empaque en  
forma de T
El grueso y resistente 
empaque amortigua la 
vibración del tráfico y es 
resistente a las filtraciones.

120°

Extracción segura 
a 90°

Rango de apertura y retiro seguro  
de la tapa

Nuestro diseño patentado de bisagra doble permite a 
la tapa abrir hasta los 120°, donde descansa en una 
posición segura. Desde la posición de 90°, la tapa se 
puede retirar con seguridad.

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=nXDQidz2ueg
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Unidades de acceso con bisagra cautiva

UNIDADES DE ACCESO  
CON BISAGRA CAUTIVA

Barra de bisagra resistente al robo.
El usuario final tiene la opción de conectar permanentemente la tapa al marco para evitar el 
robo de tapas. Una tapa puede volverse cautiva antes de la entrega o después de la 
instalación.

Rejilla de drenaje con cerradura de llevas opcional

Opción 2—Retroadaptada (se muestra vista de corte)
La barra de la bisagra cautiva retroadaptada se puede 
instalar en cualquier momento en caso de que no se 
haya utilizado una barra preinstalada. La barra incluye 
un resorte incorporado en la barra, que se ajusta 
durante la instalación para fijar permanentemente la 
bisagra al marco.

Opción 1—Preinstalada (se muestra vista de corte)
EJ instala la barra de la bisagra cautiva durante la 
fabricación.

Nota: La barra de la bisagra cautiva no es necesaria para la función de bisagra de este producto.

El unidades de acceso con bisagra cautiva 
es una solución avanzada que responde a 
inquietudes actuales en el mercado, tales 
como el robo de tapas, seguridad, 
ergonomía, alivio de presión y protección. 
Una vez que la tapa se fija con la barra de la 
bisagra cautiva, esta no puede quitarse. 

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·Con empaque
 ·Se abre hasta los 120°
 ·Tope de seguridad a los 90°
 ·El diseño de la bisagra permite liberar 
la presión por inundaciones; la tapa 
permanece sujeta
 ·Marco y tapa de hierro dúctil
 ·Ojuelo MPIC® multiherramienta
 ·Ensamble de bisagras patentado
 ·Superficie antideslizante 

Opciones
 ·Rejillas de drenaje
 ·Tapas con grabados especiales
 ·Logotipos personalizados
 ·Mensajes ambientalistas
 ·Monitoreo remoto inalámbrico
 ·Seguridad — Cerradura de llevas, tornillería
 ·Diversas medidas de apertura libre y altura 
del marco disponibles
 ·Barra opcional de bisagra cautiva para evitar 
que la tapa sea retirada

120°

Empaque

Cerradura de llevas opcional

Se abre hasta los 120°
Tapa con tope de seguridad a los 90°

Seguridad y protección
Una característica de seguridad integrada mantiene  
la tapa abierta a 90°. Tornillos y cerraduras de llevas 
opcionales.

Patentado

Ojuelo MPIC® 
multiherramienta

Patas de 
cabra

Información de seguridad importante
Si se utiliza sin una barra instalada, se 
recomienda retirar por completo la tapa al entrar 
al punto de acceso.

Ø 26 3/16" (665,2 mm)

Ø 26 5/16" (668,3 mm)

Ø 24" (609,6 mm)

Ø 34" (863,6 mm)

1 1/2" 
(38,1 mm)

1 9/16" 
(39,7 mm)

4" 
(101,6 mm)

http://www.ejco.com
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Tapa y marco HINGECO

TAPA Y MARCO HINGECO® 

Combina la ergonomía y la seguridad con el 
unidades de marco y tapa de HINGECO.

El diseño de esta tapa le permite pivotar 
sobre la bisagra y la sostiene a 120° para 
ofrecer acceso despejado a la apertura libre 
del marco. En conjunto con la cerradura de 
resorte, no hay necesidad de tener muchas 
cerraduras de llevas para fijar la tapa. Una 
cerradura de resorte mantiene la tapa 
cerrada y se puede desbloquear con una 
pata de cabra estándar.

La prefabricación de los unidades de marco 
y tapa HINGECO es más fácil con la versión 
de brida superior. Al fundir el unidades en 
posición invertida, se simplifica la obtención 
de una superficie fluida y plana durante el 
proceso de colada. 

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·Marcos y tapas de hierro dúctil
 ·La carga de prueba excede el requisito de  
40 000 libras (18 144 kg) de AASHTO M 306
 ·La tapa con bisagras se abre a 120°
 ·La tapa se bloquea a los 90° en posición 
abierta y debe levantarse para soltarse
 ·La tapa se retira a 90°
 ·Característica de liberación de la 
cerradura de resorte, que se bloquea 
automáticamente cuando está cerrado 

Opciones
 ·Marcos redondos o cuadrados
 ·Tapas con grabados especiales y logotipos 
personalizados
 ·Empaque amortiguador en superficies  
de apoyo
 ·Manija de levantamiento
 ·Brida superior disponible 

Nota: Se sugiere HINGECO para aplicaciones 
que no tienen como propósito soportar tráfico 
vehicular.

Se muestra 
1033 con brida superior

1034 con brida inferior1033 con brida inferior1033 con brida superior

Opciones de marco

Se abre a 
120°

Liberación de cerradura 
de resorte El peso de la 
tapa provoca que el 
pasador se bloquee 
automáticamente al 
cerrarse.

El empaque amortiguador reduce 
la vibración del tráfico y minimiza el 
ruido de la calle.

Ranura de levantamiento

Detalle de bisagra

Información importante de seguridad
Se recomienda extraer completamente la tapa al 
entrar al punto de acceso.

Ø 24 1/16" (611,2 mm)
Ø 30 15/16" (785,8 mm)

Ø 25 1/8" (638,2 mm)
3 1/8" 
(79,4 mm)

4" (101,6 mm)

Ø 24 1/16" (611,2 mm)
Ø 30 15/16" (785,8 mm)

Ø 25 1/8" (638,2 mm)
3 1/8" 
(79,4 mm)

4" (101,6 mm)







 

Ø 23 3/4" (603,3 mm)

Ø 31" (787,4 mm)

Ø 25 1/8" (638,2 mm)
1" 
(25,4 mm)

6" 
(152,4 mm)

http://ejco.com
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Unidades de acceso SELFLEVEL

UNIDADES DE ACCESO  
SELFLEVEL® PARA ASFALTO 

El unidades de acceso SELFLEVEL es una 
solución de infraestructura de alta ingeniería. 
A diferencia de las unidades tradicionales de 
alcantarillado, su diseño único permite un 
rango de movimiento que mantiene el 
unidades de acceso SELFLEVEL 
perfectamente alineado con la superficie del 
pavimento terminado. Esta unidad funciona 
tanto para nuevas instalaciones como para 
retroadaptaciones. 

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·El marco superior se apoya en la superficie 
del pavimento
 ·La unidad se mantiene nivelada con la 
superficie del pavimento, incluso cuando 
ésta oscila verticalmente debido a cambios 
extremos de temperatura.
 ·Ángulo de inclinación de hasta 5° para el 
marco superior 
 ·La carga de prueba excede los requisitos de 
la norma AASHTO M 306
 ·El marco se adapta a las tapas de alcantarilla 
existentes

Opciones
 ·Tapas con grabados especiales
 ·Tapas con logotipos personalizados
 ·Unidades ERGO® SELFLEVEL 
 ·Marco de transición (base cuadrada a marco 
superior redondo)
 ·EON LOCK® 
 ·Cerradura de llevas
 ·Empaque de neopreno para la tapa
 ·Hermético*
 ·Anillo de ajuste INFRA-RISER®

 ·Diversas medidas de apertura y altura del 
marco disponibles

El unidades de acceso SELFLEVEL® 
ayuda a eliminar: 
 ·La acumulación de hielo 
 ·El hundimiento de la estructura de la 
alcantarilla 
 ·El deterioro del lugar
 ·La rotura del pavimento

El unidades de acceso SELFLEVEL®  
proporciona también: 
 ·Mejores caminos y una experiencia de 
manejo más suave
 · Instalaciones inclinadas

Una vez instalado, el sistema se sigue moviendo con la 
superficie del pavimento. La superficie de rodada 
ayuda a la absorción de la vibración del tráfico, 
protegiendo y alargando la vida de sus instalaciones 
subterráneas.

5° máx.

SELFLEVEL tiene un rango de movimiento con un 
ángulo de inclinación de 5° al tiempo que aún se 
mueve con la superficie.

Rango para moverse con la superficie

Después de empacar el asfalto, el SELFLEVEL se nivela con el pavimento circundante para un acabado liso que 
durará más que los unidades de alcantarillas tradicionales en situaciones en las que puede haber expansión por 
congelamiento y asentamiento natural de la calle.

Reduce problemas de movimiento de la 
superficie

*Requiere unidades con tornillos.

http://www.ejco.com
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Unidades de acceso SELFLEVEL

Marco superior
El marco superior del unidades SELFLEVEL es 
apoyado por y se mueve con la superficie del 
pavimento circundante. Esto permite que se mantenga 
nivelado con la superficie del pavimento. Este efecto 
de "flotación" ayuda a evitar daños al pavimento y 
protege la infraestructura subterránea al dispersar las 
vibraciones del tráfico en toda la superficie del 
pavimento en lugar de dirigirlas a la estructura inferior.

Marco guía
Este marco facilita el autocentrado y mantiene el marco superior centrado sobre la 
estructura de la alcantarilla.

 

Medidas de unidades de SELFLEVEL para asfalto

Medida de la tapa Apertura libre Número de serie

26" (660 mm) 24" (610 mm) 1205, 1037, 3024

29 5/8" (752 mm) 27 15/16" (711 mm) 3028

32" (813 mm) 30" (762 mm) 1322, 3027

Sello multifuncional
El sello multifuncional 
ayuda a mantener el marco 
superior centrado dentro del 
marco guía, que evita que 
las dos piezas se toquen. 
El sello evita que entren 
escombros y material 
excedente a la alcantarilla.

Anillo de ajuste 
INFRA-RISER opcional

SELFLEVEL instalada en Traverse City, Michigan.

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Ojuelo tipo EPIC®

ERGO SELFLEVEL para asfalto combina los 
beneficios ergonómicos y de seguridad de la 
tapa con bisagra con los beneficios de nivelado 
del camino del marco SELFLEVEL.

ERGO® SELFLEVEL®

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=o7ow0pFQaoE
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Unidades de acceso SELFLEVEL para concreto

UNIDADES DE ACCESO SELFLEVEL® PARA CONCRETO 

El unidades de acceso SELFLEVEL®

ayuda a eliminar: 
 ·La acumulación de hielo 
 ·El hundimiento de la estructura de la 
alcantarilla 
 ·El deterioro del lugar
 ·La rotura del pavimento

El unidades de acceso SELFLEVEL® 
proporciona también: 
 ·Mejores caminos y una experiencia de 
manejo más suave
 · Instalaciones inclinadas

La solución de acceso SELFLEVEL para 
concreto se diseñó específicamente para 
aplicaciones de concreto. Al incorporar 
soportes de ajuste en el diseño, el marco se 
puede sostener durante la instalación del 
concreto. Después de que el concreto se 
cure, los soportes deben retirarse y el marco 
superior se moverá con el pavimento.

Este producto es ideal para entornos con 
expansión por congelamiento, pues el marco 
flota con la superficie. También funciona 
bien para comunidades con iniciativas de 
calles lisas o instalaciones inclinadas. 

Características estándar
 ·Tráfico pesado
 ·El marco superior se apoya en la superficie 
del pavimento y se puede instalar con un 
ángulo de inclinación máximo de 5°
 ·La cobertura de acero protege la unidad 
(SELFLEVEL) de la interferencia del 
concreto
 ·Las manijas de levantamiento en el marco 
superior permiten un manejo más sencillo 
durante la instalación
 ·El marco inferior se atornilla a la estructura 
que se encuentra debajo
 ·La carga de prueba excede los requisitos de 
la norma AASHTO M 306
 ·El marco se adapta a las tapas de alcantarilla 
existentes 

Opciones
 ·Tapas con grabados especiales
 ·Tapas con logotipos personalizados
 ·Unidades ERGO® SELFLEVEL 
 ·Marco de transición (base cuadrada a marco 
superior redondo)
 ·EON LOCK®

 ·Cerradura de llevas
 ·Empaque de neopreno para la tapa
 ·Hermético*
 ·Anillo de ajuste INFRA-RISER®

 ·Diversas medidas de apertura y altura del 
marco disponibles

El unidades de acceso SELFLEVEL® es una solución de infraestructura de alta ingeniería. Ofrece beneficios 
adicionales que una unidad tradicional de alcantarillado no puede proporcionar. Su diseño particular permite un 
rango de movimiento, lo que proporciona instalaciones que están perfectamente alineadas con la superficie 
terminada del pavimento. 

5° máx.SELFLEVEL tiene un 
rango de movimiento con 
un ángulo de inclinación 
de hasta 5° al tiempo que 
aún se mueve con la 
superficie

Reduce problemas de movimiento de la superficie

*Requiere unidades con tornillos.

http://www.ejco.com
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Unidades de acceso SELFLEVEL para concreto

Lengüetas y 
soportes de ajuste
Soportes y tornillos de 
ajuste para elevar el 
marco superior y así 
separarlo del marco 
inferior durante el colado, 
permitiéndole el espacio 
para "flotar" cuando el 
concreto se seca. 
Después de que el 
concreto se ha curado, el 
soporte y el tornillo se 
pueden retirar y utilizarse 
nuevamente. Las 
lengüetas para tornillos 
de ajuste se pueden 
cortar para una mayor 
apertura libre tras la 
instalación.

 

Medidas de los unidades SELFLEVEL para concreto

Medida de la tapa Apertura libre Número de serie

26" (660 mm) 24" (610 mm) 3025

32" (813 mm) 30" (762 mm) 3027

Anillo de ajuste 
INFRA-RISER® de caucho 
opcional.

Marco superior
El marco superior del unidades SELFLEVEL es apoyado por la superficie del pavimento circundante y se mueve 
junto con ella. Esto permite que se mantenga nivelado con la superficie del pavimento. Este efecto de "flotación" 
ayuda a evitar daño al pavimento y protege la infraestructura subterránea al dispersar las vibraciones del tráfico 
en toda la superficie del pavimento en lugar de dirigirlas a la estructura inferior.

Sello multifuncional
El sello multifuncional 
ayuda a mantener el  
marco superior centrado, lo 
que evita que las dos 
piezas se toquen.

Cobertura de acero
Crea un vacío al colar el concreto para permitir que el 
marco superior flote con la superficie del pavimento. 

Marco guía
Este marco facilita el autocentrado. El marco guía 
incluye un sello multifuncional. Reduce la filtración de 
agua y evita que entren escombros y material 
excedente a la alcantarilla. 

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Ojuelo tipo EPIC®

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=e_npIv9mPgU
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Unidades de acceso REVOLUTION

UNIDADES DE ACCESO REVOLUTION®  

Descubra el unidades de acceso 
REVOLUTION; la solución perfecta para 
estructuras y puntos de acceso elevados. La 
tapa pivota apartándose de la apertura del 
registro, lo que elimina la necesidad de 
elevar o bajar la tapa manualmente. La 
rotación puede hacerse en ambas 
direcciones sobre una varilla de acero 
inoxidable fundida que garantiza que se 
mantendrá sujeta al marco. No se requieren 
herramientas especiales para abrir o cerrar. 

Características
 ·Diseñado para tráfico peatonal
 ·Tapa ligera, fácil de abrir:  
no requiere operación de levantamiento y 
solo se necesita una persona para operarlo
 ·Varilla de acero inoxidable fundida en la tapa
 ·Resistente al agua — la tapa se superpone 
al marco
 ·Un empaque de neopreno redondo de 1/4" 
(6mm) se sujeta para prevenir rodamiento y 
proporcionar control de olor
 ·Altura de marco de 5" (127mm) 

Opciones
 ·Grabados especiales
 ·Hermético
 ·Orificio integrado para candado opcional
 ·EON LOCK®

 ·Tornillería de seguridad

Para abrir la tapa, levante ligeramente la tapa y gírela. 
El diseño patentado ofrece elevación y rotación de la 
tapa con un mínimo esfuerzo. La seguridad de los 
trabajadores se ve mejorada al eliminar la necesidad 
de levantar tapas pesadas al abrir o cerrar la unidad 
elevada.

Tornillería opcional
El diseño de un solo 
tornillo permite que la 
estructura se fije con un 
tornillo estándar, un 
tornillo especial de 
seguridad o un candado. 
El diseño de cuatro 
tornillos permite que se 
aplique presión al marco/
tapa, lo cual comprime el 
empaque y proporciona 
un sello hermético.

La superficie de la tapa se extiende un poco más allá 
del extremo del marco y el empaque de neopreno 
ayuda a sellar la unidad contra filtración de agua. Se 
puede conseguir un sello hermético con el diseño de 
cuatro tornillos.

Información de seguridad importante
Sujete firmemente el marco al cono de la alcantarilla en el círculo de  
  tornillo 29 3/4" (756mm)
No someta la tapa a ninguna carga cuando se encuentre en posición abierta
No instale en áreas de tráfico vehicular

Opciones de medidas de REVOLUTION

Diámetro de 
apertura libre

Número de 
serie

24" (610 mm) 1040 y 4138

28" (711 mm) 1890

30" (762 mm) 4142

Empaque de neopreno

La varilla de 
acero inoxidable 
con casquillo y 
arandelas 
compuestas 
permite que la 
tapa se mueva 
suave y 
fácilmente

Orificio opcional para 
candado /cerradura con 
pestillo para seguridad 
adicional

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Resiste la filtración de aguaLevante y gire la tapa 

http://www.ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=iTSrtCeNYBE
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Unidades de acceso CAMPRESSION

UNIDADES DE ACCESO CAMPRESSION®  

Anillo de ajuste INFRA-RISER® de caucho opcional

Cerraduras de llevas
Las cerraduras de llevas 
de hierro dúctil giran para 
abrir la tapa y vuelven a su 
lugar para apretar y sujetar 
la tapa. No necesita retirar 
los tornillos. Solo suéltelos  
y gire la leva. Cerrado con capuchón 

puesto
Retire el capuchón, suelte 
los tornillos, gire la leva

Gire 90° para abrir

La solución de unidades de acceso 
CAMPRESSION minimiza la filtración de 
agua, controla el olor y ofrece mayor 
seguridad. 

Las cerraduras de llevas distribuidas 
equilibradamente aplican presión a la tapa 
contra un empaque de neopreno, lo que 
forma un sello hermético para minimizar la 
filtración de agua. 

Características estándar
 ·Aplicación de cargas de tráfico pesado que 
cumplen con la certificación  
AASHTO M 306
 ·Las cerraduras de llevas de hierro dúctil con 
tornillos EON LOCK® ofrecen resistencia al 
agua y características de seguridad.
 ·Empaque de neopreno redondo de  
1/4" (6mm)
 ·Ojuelos tipo EPIC®

 ·Tapa de hierro dúctil ligera, de conformidad 
con ASTM A 536
 ·Altura de marco de 6" (152mm) 

Opciones
 ·Tapa con logotipos personalizados
 ·Tapa con grabados especiales
 ·Anillo de ajuste de 2" (51 mm) disponible

EON LOCK® con cuerdas reemplazables. Los marcos se apilan para mejorar la seguridad y 
conservar espacio durante el manejo, el tránsito y en 
almacenamiento.

Neopreno
Empaque

Diseño de cuatro tornillos de 30" (762 mm)

Diseño de tres tornillos de 24" (610 mm)

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Ojuelo tipo EPIC®

EON LOCK® Marcos apilables

Capuchón

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=jNjxpOV8YUg
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UNIDADES DE ACCESO  
CON ESCOTILLA DE HIERRO  
DÚCTIL CON BISAGRA

Unidades de acceso con escotilla de hierro dúctil con bisagra

8197 con opción de rejilla 
36" x 36" (914 x 914 mm)

Opciones de apertura libre de escotilla de acceso dúctil con bisagras

Medida de apertura libre

Número de serie de 
tráfico extra pesado de 
aeropuerto

Número de serie de 
tráfico pesado

24" x 24" (610 x 610 mm) 8195 8215

24" x 36" (610 x 914 mm) 8192 8212

30" x 30" (762 x 762 mm) 8196 8216

30" x 62" (762 x 1 575 mm) 8196—Doble 8216—Doble

36" x 36" (914 x 914 mm) 8197 8217

36" x 74" (914 x 1 880 mm) — 8217—Doble

48" x 48" (1 220 x 1 220 mm) 8198 —

48" x 48" (1 220 x 1 220 mm) — 8218—Doble

Las escotillas de acceso de hierro dúctil se 
diseñaron para mejorar la ergonomía y están 
disponibles para aplicaciones de tráfico 
pesado y tráfico extra pesado de aeropuerto. 

En una tapa que puede pesar hasta  
550 libras (250 kg), la fuerza de levante 
necesaria para abrir la tapa es menos de 35 
libras (16 kg) debido al amortiguador 
mecánico especialmente diseñado.

La barra de seguridad autoajustable 
proporciona protección adicional al acceder a 
la infraestructura subterránea y las rejillas de 
seguridad se pueden diseñar 
específicamente para una mayor protección 
contra caídas. 

Características
 ·Marco y tapa de hierro dúctil
 ·La tapa se abre hasta los 105°, el tope de 
seguridad y el retiro se realizan a 90°
 ·Barra de seguridad autoajustable
 ·EON LOCK®

 ·Ojuelo MPIC® multiherramienta
 ·Tornillería 

Opciones
 ·Apertura mecánica asistida (característica 
estándar para modelos de tráfico pesado de 
aeropuerto)
 ·Diseños de bridas superiores e inferiores
 ·Rejilla de seguridad
 ·Anillo de ajuste INFRA-RISER®

 ·Falda de formación

8196 unidades doble de 
30" x 62"  
(762 x 1 575 mm)

8192 escotilla de acceso 
con bisagras
24" x 36"  
(610 x 914 mm)

8198 escotilla de acceso 
con bisagras con doble 
apertura asistida
48" x 48"  
(1 220 x 1 220 mm)

Amplia disponibilidad de medidas
A continuación se presenta solo una muestra de distintas aperturas y medidas de tapas. Consulte la siguiente 
tabla para ver la gama completa de medidas de apertura libre e índices de carga disponibles.

8218 unidades doble de 
48" x 48"  
(1 220 x 1 220 mm)

http://www.ejco.com
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Sistema de apertura asistida
El sistema de apertura asistida es un amortiguador de 
acero inoxidable con resorte mecánico resistente a la 
corrosión. El diseño del amortiguador es limpio y no 
necesita mantenimiento. El amortiguador ocupa 
menos espacio en la apertura libre que la asistencia 
tradicional de resortes. Se encuentra totalmente 
cerrado, lo cual protege a los bucles de la exposición a 
los elementos. 

Fabricados sin gases o sellos, los amortiguadores 
tienen un rango efectivo de operación entre los -30°F y 
400°F (-34°C y 204°C). Su resistencia está probada 
hasta los 150 000 ciclos.

Barra de seguridad 
autoajustable 
patentada

Unidades de acceso con escotilla de hierro dúctil con bisagras

 

Se muestra cerradura de llevas y llave de seguridad. La 
llave solo se puede retirar cuando la tapa está en 
posición cerrada.

Empaque de neopreno 
para amortiguación de 
sonido

El tapón de caucho y la 
cavidad retienen la tuerca 
cuando se desatornilla, lo 
que elimina la necesidad de 
taladrar y escariar el marco.

Marco con brida superior

La viga retirable proporciona un acceso mucho mayor a la apertura libre en múltiples 
modelos de doble escotilla. El retiro/reemplazo es sencillo con 4 tornillos sujetando 
la viga al marco.

EON LOCK®

Viga central retirable

Rejilla de seguridad opcional
Ofrece características adicionales de seguridad
 · Las puertas no se pueden cerrar a menos que la protección de caídas se haya puesto 
nuevamente en su lugar (lo que protege al siguiente operador). 
 · Pueden realizarse inspecciones visuales y mantenimiento limitado mientras la rejilla 
de seguridad permanece en su lugar.
 · Las rejillas de seguridad crean una barrera visual alrededor del foso; un recubrimiento 
de epoxi naranja facilita reconocer el peligro y proporciona un acabado resistente.
 · La rejilla se puede bloquear de forma independiente de la escotilla, lo que añade otro 
nivel de seguridad cuando se necesita.

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

Opciones de marco

Marco con brida inferior

Cerradura de llevas 
opcional

La falda de formación disponible hace que sea más 
simple prefabricar la escotilla en el hormigón sin 
necesidad de formación adicional para proteger la 
escotilla interna. La falda de aluminio que se deja en su 
lugar puede configurarse para ajustarse a cualquier 
espesor de losa de concreto. (La imagen muestra la 
escotilla invertida con una falda de formación)

Falda de formación opcional

http://ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=eBs3AaUxLwU
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Unidades de trinchera con bisagras

UNIDADES DE TRINCHERA  
CON BISAGRAS

La barra de seguridad autoajustable con apertura mecánica asistida opcional hace que las tapas y rejillas de 
trinchera con bisagras sean seguras y fáciles de usar.

Tapas Rejilla

El unidades de trinchera con bisagras 
simplifica el acceso a la línea de suministro y 
los sistemas de captación. El sistema, 
disponible con tapas o rejillas con bisagras, 
se puede configurar para cualquier largo de 
trinchera que resulte necesario.

Un amortiguador mecánico opcional mejora 
la ergonomía al reducir la fuerza de levante a  
35 libras (16 kg) o menos para todo el rango 
de movimiento; disponible tanto para 
versiones de tapa como de rejilla.

Las tapas ofrecen aberturas para cables 
opcionales para líneas de suministro 
eléctricas, de telecomunicaciones y de otros 
tipos para que se puedan exponer 
temporalmente para su uso mientras las 
tapas se mantienen en la posición cerrada. 

Características
 ·Tráfico extra pesado de aeropuerto
 ·Diseño de brida superior
 ·Ranuras de ventilación en el riel
 ·Barra de seguridad autoajustable
 ·Orificios de varilla en refuerzos
 ·Orificios para tornillos para conectar los 
rieles entre sí
 ·Hecho en los Estados Unidos

Tapa sólida de 48" (1 220 mm) de largo Rejilla de 24" (610 mm) de largo

Tapa sólida de 24" (610 mm) de largo

Medidas de trincheras con bisagras

 
Tipo

Ancho de 
trinchera

 
Largo

Rejilla 18" (457 mm) 24" (610 mm)

Tapa 24", 36" (610 mm, 
914 mm)

24", 48"  
(610 mm,  
1 220 mm)

Opciones disponibles de trinchera con bisagras

Opciones Rejilla Tapa

Tornillería Sí Sí

Cerradura de llevas — Sí

Aberturas para cables — Sí

Sistema de apertura 
asistida

Sí Sí

Ojuelo tipo MPIC® — Sí

Recubrimientos de acero de 37 3/8" (949 mm) de 
ancho

http://www.ejco.com
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Unidades de trinchera con bisagras

 

El diseño de brida superior con una brida amplia, 
completamente soportada con concreto por debajo, 
distribuye cargas pesadas a lo largo de un área amplia, 
lo cual reduce el agrietamiento y resquebrajamiento en 
el concreto circundante.

Las ranuras de ventilación en el riel del marco permiten 
que el aire escape durante el proceso de colado, 
llenando completamente los espacios con concreto 
para ofrecer soporte y desembolso de peso.

Las aberturas opcionales para cables en las tapas 
permiten acceso temporal a líneas de suministro 
manteniendo las tapas cerradas.

Tornillería  
EON LOCK®

El diseño de EON LOCK, 
compatible con tornillos 
hexagonales estándar o 
diseños especiales de 
seguridad, retiene la 
tuerca cuando la tapa se 
desatornilla y permite que 
la tuerca se retire en el 
futuro en caso de que 
resulte necesario 
reemplazarla.

Abertura para 
cables*

Opción de sistema de apertura asistida
El sistema de apertura asistida es un amortiguador de 
acero inoxidable con resorte mecánico resistente a la 
corrosión. El diseño del amortiguador es limpio y libre 
de mantenimiento. El amortiguador ocupa menos 
espacio en la apertura libre que la asistencia tradicional 
de resortes. Se encuentra totalmente cerrado, lo cual 
protege a los bucles de la exposición a los elementos. 

Fabricados sin gases o sellos, los amortiguadores 
tienen un rango efectivo de operación entre los  
-30°F y 400°F (-34°C y 204°C). Su resistencia está 
probada hasta los 150 000 ciclos.

Cerradura de llevas 
Opción de seguridad*

Barra de seguridad
La barra de seguridad 
autoajustable patentada 
mantiene la trinchera 
abierta y protege de 
cierres accidentales

Ojuelo MPIC® 
multiherramienta*Patas de 

cabra

Diseño de brida superior

Aberturas para cables*

Diseñado para funcionar con sistemas de formación de trincheras de concreto que 
mejoran la velocidad de la instalación, cuando se comparan con la instalación 
tradicional. Al utilizar concreto, no se necesitan recubrimientos, con lo que se 
elimina el material combustible en aplicaciones en las que son necesarias medidas 
contra incendios.

*No disponible para rejillas

http://ejco.com
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Unidades con bisagra y rejilla con cerradura de resorte

UNIDADES CON BISAGRA Y  
REJILLA CON CERRADURA DE RESORTE

Cerradura de resorte
El diseño patentado de cerradura de resorte es un brazo integral que se mueve 
cuando la rejilla se cierra para evitar que se abra por accidente. Al estar cerrado, el 
diseño sin uniones también hace que el pasador sea invisible para el ojo inexperto, 
proporcionando mayor seguridad contra retiro no autorizado de la rejilla.

El unidades con bisagra y rejilla para tráfico 
pesado funciona muy bien para entradas de 
desagüe que requieren un mayor nivel de 
seguridad que un marco con rejilla individual.

El marco de hierro dúctil y la rejilla con bisagras 
para tráfico pesado, una parte de la serie 5624, 
suele instalarse en áreas de tráfico pesado.  
La característica patentada de cerradura de 
resorte evita que la rejilla se abra 
involuntariamente y protege el cierre de acceso 
no autorizado. El asiento autonivelable permite 
que el tráfico empuje la rejilla hacia el marco, lo 
que evita que la rejilla se balancee.

La rejilla ligera se abre hasta los 115° y se retira 
a los 90°. 

Características estándar
 · Tráfico pesado
 ·Área abierta de 290 pulgadas cuadradas (7366 
mm2) con rejilla cuadrada
 ·El marco y la rejilla de hierro dúctil cumplen con 
los requisitos de ASTM A 536
 ·La rejilla ligera abre hasta los 115° y se retira a 
los 90°
 ·Asiento autonivelador
 ·Cerradura de resorte (característica de cierre)

Opciones
 ·Marco con brida superior
 ·Marcos de 3 bridas (incluyendo variantes 
de mano derecha e izquierda) y 4 bridas 
disponibles
 · Leyendas especiales

Asiento 
autonivelable
Las áreas del asiento 
autonivelable se diseñan 
en ángulo con el fin de 
que el tráfico empuje la 
rejilla hacia el marco 
evitando que éste  
se balancee. 

Puntos mínimos 
de contacto
Minimizar los puntos 
de contacto alrededor 
del marco ayuda a 
reducir el ruido y el 
movimiento.

Rejilla con bisagras de 24" x 24"  
(610 x 610 mm) incluye altura de marco 
estándar de 4" (102 mm)

La rejilla incluye marcas instructivas direccionales y 
textura antideslizante. Están disponibles leyendas 
especiales (que incluyen mensajes ambientalistas). 

Visite nuestro canal de 
YouTube para ver videos 
sobre este y otros 
productos en la página
www.youtube.com/
AccessInfrastructure

http://www.ejco.com
https://www.youtube.com/watch?v=OSAltjmTmmA
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Tapas modulares ERMATIC

TAPAS MODULARES ERMATIC® 

Las vigas removibles ofrecen acceso despejado a  
grandes bóvedas.

El diseño modular permite un largo infinito para poder 
atender hasta los más largos sistemas de ductos.

Construcción modular—El uso de elementos modulares ofrece una amplia gama de medidas. Los elementos del 
marco (armazones laterales y recubrimientos) se ensamblan utilizando tornillos y juntas de aluminio para 
proporcionar aperturas lineares para uso en hasta los ductos más largos. Para aperturas libres con amplitudes 
superiores a 47 3/16" (1 200 mm), las unidades ERMATIC utilizan vigas removibles que se soportan en cajas que 
se fijan a los marcos. Esto permite la construcción de unidades que se adaptan a las más grandes aperturas.

El sistema de tapas modulares ERMATIC  
es una gama extensa y de alto diseño de tapas 
de acceso para una amplia variedad de 
servicios subterráneos. Este sistema modular 
se puede personalizar para adaptarse a 
cualquier dimensión de bóveda subterránea o 
configuración de tapa. La gama ERMATIC 
aprovecha la experiencia global de ingeniería y 
diseño dentro de  
EJ para mejorar el diseño ergonómico y  
la seguridad. 

Características/opciones
 ·Calificados para aplicaciones desde peatones 
hasta aeropuertos (o estándares EN124 – 
B125, C250, D400, E600, F900)
 ·Amplia gama de medidas de tapas de  
24" x 24" (610 x 610 mm) y más grandes
 ·Resistente al agua
 ·Con bloqueos de seguridad
 ·Disponible con amortiguadores con bisagras y 
accionados por resortes para apertura asistida
 ·Manijas ergonómicas para levantar y abrir
 ·Disponible con rejillas de seguridad y/o  
barandillas de seguridad
 ·Opciones de tapas: tapa sólida con superficie 
antiderrapante LLLL® empotrada para 
terminación de concreto o adoquines de 
ladrillos, o tapa con escotilla/tapa interna 
retirable
 ·Disponible con recubrimiento antiderrapante 
PREMARK®  

Aplicaciones de proyectos
 ·Alcantarillado: pozos de inspección para 
cámaras de aguas residuales, pozos de acceso 
para plantas grandes, etc.
 · Telecomunicaciones: cámaras para el 
empalme de cables, etc.
 ·Servicios: iluminación, señales, fosos de 
transformadores, cajas de juntas de cable, etc. 

Tipos de proyectos
 ·Aeropuertos y puertos
 · Ferrocarriles
 · Túneles
 ·Centrales eléctricas
 ·Plantas de purificación y tratamiento de agua
 ·Plantas de fabricación
 ·Centros de exhibiciones, parques de 
diversiones y otros espacios públicos 

La máxima protección
Los productos ERMATIC garantizan la protección contra el daño, escombros o químicos 
agresivos y permite a los diseñadores ocultar servicios subterráneos.

Unidad de 1/2/3 tapas Cubierta continua para ductos

La gama de tapas modulares de ERMATIC se  
fabrican en Francia.

http://ejco.com
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Tapa con bisagras MULTILEAF

TAPAS CON BISAGRAS  
MULTILEAF™ 

La gama de tapas con bisagras y cerraduras MULTILEAF se fabrican en Francia.

La gama de tapas con bisagras y cerraduras 
MULTILEAF son ideales para aplicaciones que 
requieren aperturas de acceso grandes, sin 
obstrucciones.

El diseño de tapa triangular con bisagras 
distribuye el peso total de la tapa, lo que 
reduce la tensión para abrir las tapas. Cada 
tapa utiliza un contacto de 3 puntos con el 
asiento del marco para minimizar el balanceo 
de la tapa y reducir el ruido de la calle.

Otra parte del diseño de MULTILEAF es el 
diseño de tapa superpuesta secuencial. 
Utilizando lengüetas colocadas 
estratégicamente en las tapas, la primera tapa 
puede sujetar todas las tapas con una sola 
cerradura. 

Características
 ·Amplia gama de aperturas libres, 
configuraciones de tapas e índices de carga
 · Índices de carga que van de tráfico moderado 
a tráfico extra pesado de aeropuerto
 ·Abre hasta los 105° (y más allá, dependiendo 
de la serie) para un acceso completo a la 
apertura
 ·Un tope de seguridad a los 90° evita que las 
tapas se cierren involuntariamente
 · Las tapas se retiran a 90°*

Opciones
 ·Marcos de hierro dúctil o hierro gris
 ·Sistema de apertura asistida con 
amortiguadores con resortes neumáticos para 
reducir el esfuerzo para abrir/cerrar
 ·Opciones de cierres de seguridad
 ·Rejillas de protección contra caídas
 ·Disponible con recubrimiento antiderrapante 
PREMARK®

El sistema de apertura asistida opcional reduce 
considerablemente el esfuerzo necesario para abrir y 
cerrar la tapa.

Seguridad de una cerradura
Con tapas superpuestas 
secuenciales, un cierre asegura todo 
el unidades.

Reducción de ruido
Las tapas de 3 puntos de contacto 
reducen el balanceo y el ruido.

Al incluir las series TI4S, TI9S, DT4S, y DT9S, 
MULTILEAF ofrece una amplia gama de características 
para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

MULTILEAF distribuye el peso de la gran tapa de 
acceso en 2, 3 y 4 tapas con bisagras de forma 
triangular, con lo que minimiza la tensión al acceder a 
la estructura al tiempo que retiene la fuerza cuando 
está cerrado.

*Puede requerir desprender barras de bisagra, 
sistemas de apertura asistida o barras de seguridad 
antes de retirar

http://www.ejco.com
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Somos EJ

EJ es el líder en diseño, fabricación y 
distribución de soluciones de acceso para 
redes de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, drenaje y redes de servicios y 
telecomunicaciones a nivel mundial.

Ofrecemos la más amplia gama de 
soluciones de acceso para infraestructura de 
alta calidad. Nuestra cobertura de 
distribución sigue expandiéndose a nuevos 
mercados. Como una empresa 
emprendedora y familiar, tenemos una larga 
y exitosa herencia de responder al cambio  
con innovación.

Desde nuestra fundación en 1883, hemos 
crecido al ofrecer soluciones de acceso que 
satisfacen las demandas de la creciente 
infraestructura mundial. Impulsados por la 
innovación, nuestros proceso de diseño, 
fabricación y distribución siguen 
evolucionando, creando soluciones que 
proporcionan una experiencia sin igual para 
el cliente.

Gama de productos
EJ ofrece una cartera extensa de productos 
y servicios que incluyen productos fundidos 
para usos municipales y de construcción, 
productos fabricados, soluciones de 
distribución de agua y otras soluciones de 
acceso para infraestructura.

Fabricación de calidad 
La integración de tecnología, procesos lean 
y más de un siglo de experiencia elaborando 
fundiciones y fabricaciones de metal ayudan 
a mantener nuestras instalaciones en su 
máximo rendimiento.

Red de distribución
Los productos de soluciones de acceso, que 
incluyen productos fundidos para usos 
municipales y de construcción, están 
disponibles a nivel mundial en nuestras 
ubicaciones de inventario internas y a través 
de nuestra extensa red de socios de 
distribución.

EJ es una empresa familiar con un largo historial de fomentar relaciones sólidas con los 
clientes. Apoyamos estas relaciones con contacto personal de representantes de la 
compañía, una oferta completa de documentación de productos, un sitio web extenso  
(ejco.com), exposiciones en ferias comerciales así como seminarios y oportunidades de 
capacitación. Todos estos servicios ayudan a proporcionar a los clientes la información de 
producto necesaria para tener proyectos exitosos.

En donde sea que esté, EJ ofrece soluciones de acceso que cumplen con las 
especificaciones locales de forma oportuna y competitiva. También trabajamos con 
nuestros clientes para producir soluciones de acceso que satisfagan sus requisitos 
especializados. Nuestro personal de ventas alrededor del mundo entiende las necesidades 
particulares de su mercado.

Nuestra gente es nuestra principal fortaleza. Al trabajar juntos, los empleados utilizan su 
pericia, conocimiento y capacidad para conseguir resultados positivos. Los valores centrales 
en EJ incluyen la protección y la seguridad, honestidad e integridad, responsabilidad 
medioambiental, respeto por los demás, calidad y excelencia y responsabilidad social. Estos 
valores centrales están integrados en nuestra cultura y se practican diariamente en toda 
nuestra organización.

Nuestras plantas de fabricación de vanguardia utilizan maquinaria, sistemas y procesos de 
nivel mundial para producir productos específicos de manera eficaz y hacerlo a tiempo.

Sin importar en dónde se encuentra o cuáles puedan ser sus requisitos específicos, EJ 
tiene las mejores soluciones de acceso para su proyecto de infraestructura.

http://www.ejco.com
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Se forja un legado

El legado de EJ se remonta a 1883 cuando 
William E. Malpass y su suegro Richard W. 
Round establecieron una fundidora en las 
orillas del lago Charlevoix, en el pueblo de East 
Jordan, Michigan, en los Estados Unidos. Esta 
fundidora se llamaba East Jordan Iron Works y 
originalmente producía piezas fundidas para la 
industria maderera, máquinas, barcos, equipo 
agrícola y ferrocarriles.

En la década de 1920, cuando la era de la 
explotación maderera llegó a su fin, la 
compañía se expandió a nuevos mercados, lo 
que permitió un éxito continuo en tiempos 
cambiantes, y se dedicó a la producción de 
productos fundidos para la calle, válvulas de 
obras hidráulicas, bocas contraincendios y 
distintas fundiciones industriales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la 
fundidora produjo productos fundidos para el 
esfuerzo bélico. 

En la década de 1950, se introdujo la 
semiautomatización en la fundidora. Durante 
los años sesenta, la tercera generación 
convirtió la fundidora a una línea de moldeo de 
alta presión automatizada. Al integrar el 
procesamiento de pulido automático y 

sistemas de manejo de fundición mecanizada, 
la compañía operaba la línea de moldeo 
automatizada más grande en los Estados 
Unidos, logrando maximizar capacidades de 
producción.

Desde mediados de la década de los ochenta, 
el negocio ha sido encabezado por la cuarta 
generación de descendientes de la familia 
Malpass, quienes han transformado la 
empresa del medio oeste en un líder 
internacional de fundiciones de construcción.

En la década de 1990, nuevas adquisiciones a 
lo largo de los Estados Unidos permitieron a la 
empresa expandir líneas de productos, oficinas 
de ventas, capacidades de distribución y 
servicio al cliente en toda Norteamérica. En 
2001 se construyó una nueva fundidora en 
Oklahoma, lo que proporcionó capacidad 
adicional para atender al mercado de 
fundiciones de construcción.

Apenas comenzaba el siglo XXI cuando East 
Jordan Iron Works comenzó a dirigir su 
atención a expandirse a otras partes del 
mundo, lo que incluyó Cavanagh Foundry en 
Irlanda (2000), Norinco en Francia (2004), 
McCoy Construction Castings en Canadá 
(2006) y HaveStock en Australia (2010).

William E. Malpass (de pie, atrás a la derecha, junto a la ventana) con empleados en la década de 1920.

En 1999, la quinta generación de la familia 
Malpass comenzó a unirse a la compañía para 
seguir adelante con el fuerte compromiso de la 
familia con su éxito. Esta generación, dedicada 
a mantener la cultura y los valores bien 
establecidos de la empresa, está 
significativamente involucrada en las 
estrategias y prioridades, aportando energía y 
entusiasmo renovados al negocio.

En 2012, East Jordan Iron Works y sus filiales 
comenzaron a operar bajo el mismo nombre y 
marca, EJ. Tener un nombre y marca global, 
respaldada por una sola misión, visión y un 
conjunto de valores, ha unificado a la empresa. 
Esta acción aprovecha todos los recursos de la 
empresa para mejorar las operaciones internas, 
así como para proporcionar servicios y ofertas 
de productos superiores a sus valiosos 
clientes. EJ ha suministrado productos a 
proyectos de infraestructura en más de 140 
países alrededor del mundo. 

EJ sigue siendo 100% propiedad de, y es 
operada por, la familia Malpass y tiene sus 
oficinas centrales corporativas en  
East Jordan, Michigan.

http://ejco.com
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Piezas fundidas para la calle
 ·Marcos y tapas para registros
 ·Marcos y sumideros de bordillo
 ·Piezas fundidas para servicios
 ·Piezas fundidas para aeropuertos y 
autoridades portuarias
 ·Rejilla para árboles
 ·Rejillas de trinchera
 ·Rejillas de drenaje
 ·Placas podo táctiles DURALAST® 

Productos fabricados
 ·Rejillas
 ·Anillos elevadores
 ·Anillos de ajuste INFRA-RISER®

 ·Escotillas de acceso de aluminio
 ·Fabricaciones personalizadas 

Productos hidráulicos
 ·Bocas contraincendios WaterMaster®

 ·Válvulas de compuerta de cuña flexible 
FlowMaster®

 ·Cajas para válvulas
 ·Cajas de indicadores 

Sistemas de acceso innovadores
 ·Tapas/Rejillas con bisagra cautiva
 ·Unidades de acceso ERGO® y ERGO®  XL
 ·Unidades de acceso con escotilla dúctil con 
bisagras
 ·Rejillas con bisagras 5624 para tráfico 
pesado
 ·Unidades de acceso SELFLEVEL®

 ·Unidades de acceso REVOLUTION®

 ·Tapas modulares ERMATIC®

 ·Tapas con bisagras MULTILEAF™
 ·Unidades de acceso CAMPRESSION®

 ·Soluciones de acceso compuestas 

Características innovadoras
 ·Característica de seguridad LOCKEO®

 ·Sistema de apertura asistida de 
amortiguador mecánico
 ·Cerradura de llevas
 ·Diseños EON LOCK®

 ·Ojuelo tipo EPIC®

 ·Ojuelo MPIC® Multiherramienta

Líneas de productos

CAMPRESSION, DURALAST, EON LOCK, EPIC, ERGO, ERMATIC, FlowMaster, INFRA-RISER, MPIC, 
SELFLEVEL, WaterMaster son marcas comerciales de EJ Group, Inc. 

MULTILEAF es una marca comercial de EJ Group, Inc.

http://www.ejco.com
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Servicio
 · Empleados con conocimiento localizado en 
todo el mundo
 ·Asistencia in-situ
 ·Seminarios y presentaciones técnicas
 ·Comunicar nuevas innovaciones de productos
 ·Asistencia con proceso de especificación 

Uso innovador de tecnología
 · Facturas electrónicas y transacciones de 
intercambio electrónico de datos (EDI)
 · ejco.com—base de datos extensa de 
productos con capacidades de consulta y 
búsqueda avanzada
 ·Certificación electrónica de materiales a 
solicitud
 ·Dibujos CAD y PDF disponibles de forma 
electrónica 

Fabricación de calidad
 · Investigación y desarrollo de productos
 ·Compromiso con la reinversión
 ·Centros certificados con ISO 9001 en 
Norteamérica 
 ·Centros certificados con ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 en Europa
 ·Centros certificados con ISO 9001 en Australia 

Plantas fundidoras
 · East Jordan, Michigan
 ·Ardmore, Oklahoma
 ·Picardie/St. Crepin, Francia 

Centros de fabricación
 ·Birr, Irlanda
 ·Youngstown, Ohio
 ·Cicero, Nueva York
 · Tooele, Utah
 ·Ardennes/Bogny sur Meuse, Francia
 ·Geebung/Queensland, Australia
 ·Boppard, Alemania 

Fabricación de productos hidráulicos
 · East Jordan, Michigan 

Distribución
 · Entregar productos rápidamente y  
sin tropiezos en todo el mundo
 ·Surtir inventario a sucursales en todo Estados 
Unidos, Canadá, Europa y Australia
 ·Centros de distribución localizados en 
Michigan, Oklahoma, Irlanda, Reino Unido, 
Francia, Alemania y Australia

Capacidades

http://ejco.com
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Sistemas de Acceso Innovadores

ejco.com 800 626 4653

Estamos haciendo 
que las cosas  
buenas sucedan.

A lo largo de los años, hemos forjado lazos 
fuertes con nuestros clientes. Como una 
compañía con una fuerte herencia y raíces 
familiares, no resulta sorprendente que 
consideremos a nuestros clientes  
parte de nuestra familia también. Lo 
llamamos nuestra conexión con el cliente y 
nos esforzamos por mejorarla 
continuamente al:

 ·ofrecer soporte de diseño de producto 
desde la concepción hasta la instalación
 ·proporcionar asistencia in-situ por parte 
nuestros ingenieros y personal de servicio al 
cliente que conoce los estándares locales
 ·organizar seminarios y demostraciones 
técnicas
 ·proporcionar a ingenieros y arquitectos 
las herramientas necesarias (por ejemplo, 
diagramas para ayudar al proceso de 
especificación)
 ·comunicar nuevas innovaciones de 
productos y adiciones a líneas de productos
 ·entregar productos rápidamente y sin 
tropiezos en todo el mundo

http://ejco.com


América
800 626 4653

231 536 2261

EMEA
Europa, Medio Oriente  
y África

+33 (0)344 08 28 00

Asia-Pacífico
+61 (0)7 3216 5000

EJ
301 Spring Street 
PO Box 439 
East Jordan, MI 49727 
800 626 4653 
231 536 2261 
americas.sales@ejco.com

ejco.com 
800 626 4653

Marca(s) Registrada(s)

CAMPRESSION®

EON LOCK®

EPIC® 

ERGO®

ERMATIC®

HINGECO®

INFRA-RISER®

MPIC®

REVOLUTION®

SAFE HATCH®

SELFLEVEL®
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