
TAPA SEGURA 
LOWPRO 15/10
La tapa segura LowPro 15/10 de 
Oxford utiliza el sistema patentado de 
cantos flexibles Flexi-edge que reduce 
notablemente los riesgos de caídas de 
peatones y minimiza desplazamientos 
indeseados. 
El producto fue aprobado por la National Grid, la red 
distribuidora de gas y energía más grande del Reino Unido. 
La tapa segura LowPro 15/10 está diseñada para soportar el 
paso de una rueda de un vehículo de 3,5T sobre aberturas de 
900mm y utiliza la tecnología de perfil bajo LowPro patentada 
de Oxford.  

En la mayoría de las configuraciones de obra, no se necesita 
fijar la LowPro al terreno, lo cual reduce los tiempos de 
instalación y los costos de recuperación. La tapa segura 
15/10 es una alternativa eficiente a las placas de acero que se 
utilizan a veces en accesos domiciliarios. 

Su mayor resistencia a cargas significa que el producto se 
puede utilizar en aplicaciones para peatones en zanjas de 
hasta 1200 mm. Esta solución mejora notablemente la oferta 
de cubrezanjas para las empresas de servicios públicos y 
contratistas.

Caracteristicas

• Más liviana que las placas de acero

• Fácil de maniobrar y transportar en aplicaciones para  
   caminos secundarios

• Sección central fabricada en material compuesto reforzado  
   con fibra de vidrio

• Muy estable sin necesidad de fijaciones con pernos

• Si las condiciones del suelo son deficientes,  
   admite fijaciones

• Soporta vehículos de 3,5T. en aberturas de 900mm 

• Soporta 400 kg de peatones en zanjas de 1200mm

• Orificios para sondas y ventilación de gases incluidos

• Cantos flexibles y suaves protegen a la tapa segura Low Pro  
   15/10 y la hacen resistente a impactos

• Personalizable con colores y logo de la compañía.

• Diseñado y fabricado en RU

TAPA SEGURA LOWPRO 15/10

SAFE COVER 15/10

Número de producto 0815                                                                  

Longitud 1500mm                                                                      

Anchura 1000mm                                                                     

Altura 35mm                                                                           

Peso 42-48kg                                                                           

Cantidad por Pallet 20                                                                           

Color Amarillo, otros colores bajo pedido
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Flexible edge adapts to ground contours

NEW! WITH  
LOWPRO 

TECHNOLOGY
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TAPA SEGURA 12/8

Número de producto 0307                                                                  

Longitud 1200mm                                                                      

Anchura 800mm                                                                     

Altura 30mm                                                                           

Peso 17.5kg                                                                           

Cantidad por Pallet 30                                                                           

Color Amarillo, otros colores bajo pedido

ESPECifiCACióN TéCNiCA 

TAPA SEGURA 
LOWPRO 12/8
La tapa segura Low Pro 12/8 de Oxford es 
un cubrezanjas innovador diseñado para 
brindar seguridad y eficiencia. La Low Pro 
12/8 utiliza nuestro sistema patentado de 
cantos flexibles flexi-edge para reducir los 
riesgos de caídas de peatones. 
Los cantos y la parte inferior de la tapa segura Oxford están 
fabricados en un material suave y flexible que se adhiere 
a la superficie de la acera o carretera. La Low Pro 12/8  no 
requiere fijaciones con bulones, ya que se adhiere por su 
propio peso, y así resulta fácil de instalar.

Este cubrezanjas robusto, estable y seguro es la alternativa 
moderna a las viejas planchas de acero. 

Caracteristicas

•	Sección central fabricada en material compuesto reforzado  
   con fibra de vidrio 

•	Muy estable sin necesidad de fijaciones con pernos.

•	Se adapta a pequeñas convexidades en la acera.

•	Instalación rápida, no necesita pernos.

•	Reduce notablemente el riesgo de caídas de peatones.

•	Cubre zanjas de 700mm.

•	Soporta 500 kg de peatones.

•	Orificios para sondas y ventilación de gases incluidos.

•	Cantos flexibles y suaves protegen a la tapa segura Low Pro  
   15/10 y la hacen resistente a impactos.

•	Personalizable con colores y logo de la compañía.

•	Diseñado y fabricado en RU.

•	Producto duradero - Los cantos flexibles se pueden  
   reemplazar.

 1200mm / 47.2" 

 8
00

m
m

 / 
31

.5
" 

125mm x 40mm / 4.9" x 1.6"
CUSTOMER NAMEPLATE

 28mm / 1.1" 

 700mm / 27.6" MAX TRENCH WIDTH 

12/8 LowPro

Product Code: O362

All dimensions in mm / inches
Do not scale from drawing
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