
CUBREZANJAS 
LOWPRO 23/05
INSTALACIÓN

INSTRUCCIONS DE DESMONTAJE
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1. Retire los bulones usados para fijar  
 el LowPro a la carretera.

3. Repita el paso 2 para desmontar  
 de a una sección por vez.

2. Comenzando desde las secciones  
 terminales, levante con cuidado la  
 placa inclinándola y deslícela hacia  
 afuera para retirarla.

6. Deposite las placas sobre un pallet.4. Levante con las manos. 5. No utilice herramientas como  
 ayuda para levantar las placas.

 ��TT
ABERTURA MÁX. DE ZANJA 900 MM, PESO MÁX. 44T

POR ACCIÓN DE LA GRAVEDAD, LOS  
PERNOS PASADORES SOBRESALEN

LOS PERNOS PASADORES SE RETRAEN AL 
HACER CONTACTO CON LA CALZADA

IMPIDE EL DESPLAZAMIENTO 
LATERAL DEL CUBREZANJA

ZANJAS ESTRECHAS

LOS PERNOS PASADORES INTEGRADOS 
AUMENTAN LA ESTBAILIDAD DEL PRODUCTO. 

SIEMPRE REVIESE QUE LOS PERNOS PASADORES 
ESTEN EN BUEN ESTADO. 

Oxford Plastics Systems Ltd | Unit T2 | Enstone Business Park | Enstone | Chipping Norton | Oxfordshire | OX7 4NP | UK 

Tel: +44 (0)1608 678888 | Email: sales@oxfordplastics.com | www.oxfordplastics.com

+44 (0) 1608 678888
sales@oxfordplastics.com
www.oxfordplastics.com
www.oxfordplasticsusa.com

Scan QR
code for
installation
guide:

Installation guides also available at www.oxfordplastics.com

Ubique esta etiqueta en los cubrezanjas LowPro de Oxford 
Plastics. Escanee el código QR para ver las guías de instalación 
del producto. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lift by hand. Do not use 
tools to aid lifting.
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Lift by hand. Do not use 
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Lower into position. Do not throw or drop on 
to edge.

2 person lift at all times
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Ensure max trench width 
less than 3 ft. 
Assess trench stability 
prior to install.
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Place first inner Road 
Plate section centrally 
over the trench, using 
centreline mark as a 
guide.

Do not throw or drop on 
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2. En todo momento levante de a  
 dos personas.

900mm

Lift by hand. Do not use 
tools to aid lifting.

2 3

4

Lift by hand. Do not use 

4

Lower into position. Do not throw or drop on 
to edge.

2 person lift at all times

5

1

3ft M
ax

Ensure max trench width 
less than 3 ft. 
Assess trench stability 
prior to install.

6

CE
N

TE
RL

IN
E5

Place first inner Road 
Plate section centrally 
over the trench, using 
centreline mark as a 
guide.

Do not throw or drop on 

2

Lift by hand. Do not use 
tools to aid lifting.

2 3

4

Lift by hand. Do not use 

4

Lower into position. Do not throw or drop on 
to edge.

2 person lift at all times

5

1

3ft M
ax

Ensure max trench width 
less than 3 ft. 
Assess trench stability 
prior to install.

6

CE
N

TE
RL

IN
E5

Place first inner Road 
Plate section centrally 
over the trench, using 
centreline mark as a 
guide.

Do not throw or drop on 

2

1.  Compruebe que el ancho máximo  
 de la zanja sea inferior a 900mm.

 Verifique la estabilidad de la zanja  
 antes de instalar el LowPro.

3.  Baje hasta su ubicación. 

4.  No suelte ni tire sobre los cantos.

8. Repita el paso anterior hasta que la  
 zanja esté cubierta con secciones  
 LowPro interiores.

6. Baje la siguiente placa inclinándola  
 para que los conectores encastren  
 en las ranuras.

 

7. Una vez que estén encastrados los  
 conectores, baje la LowPro  
 con cuidado.

CONTORNO 

DE LA ZANJA

9. Emplee un perno M16 para fijar el  
 LowPro a la carretera.

10. Si fuera necesario, conecte las  
  secciones LowPro terminales en los  
  extremos. LAS SECCIONES  
  TERMINALES NO DEBEN QUEDAR  
  SOBRE LA ZANJA.
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5. Coloque la primera sección interior  
 de LowPro centrada sobre la zanja,  
 utilizando la marca como guía.

1. Revise la cara superior del cubrezanjas LowPro y  
 compruebe que no está dañado.

3. Revise que los pernos de unión estén ajustados en  
 la parte superior.

2. Compruebe que todos los pernos pasadores se  
 muevan libremente.

4. Revise que los pernos de unión estén ajustados en la  
 parte inferior.

El cubrezanjas LowPro 23/05 es un sistema 
modular de placas de alta resistencia compuesto 
de varias unidades ensambladas.

El LowPro de plástico laminado reforzado con fibra 
de vidrio (FPRV) es una alternativa que reemplaza 
a las placas de acero.

Su superficie antideslizante brinda un tránsito 
seguro para el peatón y es ideal para trabajos en 
zonas residenciales.

El sistema de cantos  flexibles Flexi-edge 
integrados al cubrezanjas LowPro está diseñado 
para minimizar ruidos en la carretera.

Sencillo de usar y de transportar este cubrezanjas 
resistente y de larga duración puede soportar 
vehículos de hasta 44 toneladas en zanjas de más 
de 900 mm. El cubrezanjas LowPro se emplea en 
muchas aplicaciones en obras, por ejemplo en 
construcciones, excavaciones y trabajos viales . El 
LowPro se debe fijar con pernos para utilizarlos en 
la calzada. 

o� Cada LowPro pesa aproximadamente 60 kg y  
 para levantarlo se necesitan dos personas.

o� Compruebe que todas las partes y componentes  
 estén bien unidos y en condiciones para el trabajo.

KIT DE INSTALACIÓN
o Rotopercutor eléctrico SDS 

o Brocas SDS de 22 mm

o Llave de torsión

o 4 pernos M16 (por cada sección LowPro) 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRE-INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO  

CUBREZANJAS LOWPRO 23/05 – CUBIERTA PARA PEATONES
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