
Blvd. Adolfo López Mateos 1702, Piso 4, Interior 12,  

Col. La Martinica CP. 37500 León, Guanajuato, México  

Teléfono de Oficina: 4773441994 

Correo: atencionaclientes@gruporivend.com 

www.gruporivend.com 

 

 

 
 

 

 
 
  
  
 

Especificaciones de Producto 

 

PRODUCTO FABRICADO POR 

Aro y Tapa 84-B  

 

Descripción  

Tapa y aro en polietileno de alta resistencia para cubrir el acceso a  

registros eléctricos de baja media y alta. 

 

Diseño 

Circular con base en medidas y acotaciones establecidas en Plano 1. 

 

Materiales de fabricación 

Polietileno de alta resistencia 

 

Especificaciones de la Tapa 

De tipo gozne y bisagra, las acotaciones se miden en tres posiciones diámetro superior, inferior y altura, siendo 

de 82.3cm. (+/-3%) para la superior, 76.3 (+/-3%) en la parte inferior (acceso) y de 5.80cm (+/-3%) de altura, la 

tapa tiene grabado en su parte superior el nombre del fabricante, fecha de fabricación y nomenclatura de 

producto 84-B. 

 

Especificación del Aro 

Las acotaciones se establecen en cuatro posiciones, la superior de 86.5cm, (+/- 3%) superior media 83.5 (+/-3%), 

inferior de acceso 78.5 (+/- 3%), y altura 8.0cm (+/- 3%). 

 

Especificación de resistencia 

La tapa cumple con las siguientes especificaciones: 

• Resistencia de carga puntual sobre área de contacto de 2,980 kg.* 

• Cedencia a partir de la carga puntual: 2,000 kg. 

• Flecha bajo carga 2.00 cm. 

• Densidad especifica: de 0.95 kg. /cm3 (+/-0.3%) 

• Deterioro por uv. 0.00085 

• Peso en conjunto de los dos elementos: 31.00 kg. (+/-5%) 

 

Sistema de Apertura 

La tapa está prevista de una asa y elementos tuerca y arandela en galvanizado grado normativo conforme  

a la NMX-H-004. 
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Especificaciones de Producto 

 

PRODUCTO FABRICADO POR 

 

Consideraciones generales 

El material es denso, rígido y de alta resistencia a la compresión, al desgaste por abrasión, al ataque por derrames 

accidentales de productos químicos, a la carga del paso peatonal y eventualmente tránsito vehicular ligero y a 

la disgregación del cuerpo. 

* Con base en aprobación y protocolos normativas LAPEM-CFE 2D100-39 

 

Plano figura 1 

 

 

 

 

                               

 

DISEÑO INDUSTRIAL PROTEGIDO POR EL IMPI, CUALQUIER REPRODUCCIÓN IMPLICARÁ MULTAS Y SANCIONES 
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