
 

FORMATUB  

TAPA DE REGISTRO  

E-BAC400  

ECOLÓGICA : 

reciclada 
y reciclable 

MATERIA PRIMA: 
PPFV..Totalmente de plástico 

HUELLA  DE CARBONO : 
Positiva 

NORMA : Conforme EN 124 

LIGERA 1,65 Kg 

RESISTENTE : 400 KN 

TEMPERATURA : 
Resiste al alquitrán líquido 

(200°C) 

LOCALIZABLE 

TAPA : cerradura anti-robo, 

anti-ruido 

 MODELO PATENTADO 

ESTÉTICA : 
¡No enmohece! 

Fabricado en FRANCIA 

Importado por: 
Material de Aireación, S.A. 
P.I. Zudibiarte s/n (OKONDO-ÁLAVA) 
01409 ESPAÑA 
T: + 34  945 898  200 
F :+ 34  945 898 126 
www.masa.es 

 
 



 

● Geometría : un modelo para todos los tipos de 
accesorios subterráneos. 

● Inscripción : Posibilidad de grabar una inscripción 
sobre la tapa. ( texto, forma, logo...) 

● Lugar de utilización : Acera y calzada 

● Materia Prima : Polipropileno-fibra de vidrio 
(PPFV)

● Peso : Ligera, cómoda para transportar 
y almacenar 

●  Norma :  Responde a las necesidades de 
especificación de la norma Europea EN 124 Clase 
D400 

● No provoca castañetas ni 
por tanto ruido para los 
vecinos 

LA TAPA : 

● Es anti-deslizante 

EL CUERPO : 

● Su composición le confiere una alta resistencia 
y una buena cohesión con la estructura de la 
calzada. La boca de válvula  no se puede agrietar 

● Su amplia base asegura la posición bajo el tráfico 

FORMATUB  

La 1era tapa de registro ecológica 
!

NUEVO 

SOLUCIONES 
E-BAC400 

CARACTERíSTICAS 

VENTAJAS 

● Se cierra por un sistema de espolón y no puede 
ser aspirada por las barredoras 

● Tiene una cerradura anti-robo, lo que evita el 
acceso a las válvulas 

● Es simple de apertura y cierre con un giro de 
sólo 1/8 de vuelta. Además 

 

 ● Ligera con tan solo 400 gr. de peso 

● Personalizable: su inscripción permite  reconocer 
visualmente el uso del accesorio subterráneo. Es 
posible estampar logos, leyendas, escudos 
municipales…. 

● Su forma única permite reducir el stock. Para 
cambiar de marcaje, solo se necesita cambiar la 
tapa. Todas las tapas son intercambiables 

● La materia prima utilizada permite una buena 
transmisión de las ondas hertzianas, lo que evita los 
problemas de la jaula de Faraday, 

● Es detectable, facil ita la localización  
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MARCAJE : Ejemplos 

CONEX VALV                           ACC 

 

DIMENSIONES Y PESO 

 

Tapa de Registro Dimensiones (mm) 
 

Referencia Marcaje Clase Altura 
Ø 

Base 

Paso 
libre 

Peso (Kg) 

E139EBA4ER  CONEX - (Conexiones)  

D400  190  200  90  1,65  E139EBA4EC  VALV - (Válvulas)  

E139EBA4EE  ACC - (Accesorios)  

E737CLEBAC  Llave para E-BAC400  
 

 

INSTALACIÓN 

90 

190 



CLASE D400 

Ecológica y resistente ...  

Importado para España por: 
 
MASA (Material de Aireación S.A.) 
P.I. Zudibiarte S/N 
01409 OKONDO (Álava) 
ESPAÑA 
TF:    +34 945 89 82 00 
FAX: +34 945 89 91 26 
www.masa.es 
email: masa@masa.es  
 


