
Gorter® always on top! 

Trampillas de suelo de Gorter - WAG

Innovación en el acceso al suelo ...

Trampilla para suelo acristalada
Efecto espacial con mucha luz



Apertura y cierre mediante 
control remoto

Innovación en el acceso al suelo

Vidrio de seguridad de 3 capas

Cristal de seguridad resistente a 
los impactos

Cristal enrasado

Trampilla para suelo acristalada 
de Gorter

» Enrasado y resistente a los impactos
» En tamaños estándar de 1000 x 1000 mm

y disponible en 1000 x 2000 mm



750 kg

750 kg/m²

Acceso a bodegas

Capacidad de carga en 
posición cerrada de hasta 

750 kg/m2

Bisagras robustas de 
acero inoxidable

El cristal es transitable

Elegante marco negro

RAL 9005 

Con recubrimiento en 
polvo

Motores de diseño eléctricos 
y silenciosos
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Para más información, consulte nuestra página web o solicite nuestro folleto.

©2022, Gorter Group™. Sujeto a modificaciones prácticas. Las imágenes y dibujos mostrados solo le permiten que se haga una idea de los productos. No podrá derivarse ningún derecho de los mismos.

Trampillas de suelo de Gorter

Buenas razones para decidirse por una trampilla de suelo de Gorter

Variantes de las trampillas de suelo

Las trampillas de suelo abatible de Gorter brindan un acceso práctico y seguro a espacios subyacentes, como sótanos y 
bodegas. Todas las trampillas de suelo, a excepción de la trampilla de suelo acristalada WAG, son adecuadas para su uso 
en interiores y en exteriores. En las trampillas de suelo para su uso en exteriores, el armazón está preparado para una 
conexión opcional a un sistema de desagüe de aguas pluviales/aguas residuales. Las trampillas de suelo abatibles son 
fáciles de abrir con una sola mano gracias al sistema de contrapeso integrado o al accionamiento eléctrico utilizado.

Gorter le ofrece accesos seguros al suelo que podrá integrar en su diseño de forma fácil y discreta y que además 
permiten ahorrar en costes. 

Fácil colocación 
Las trampillas de suelo abatibles de Gorter se 

entregan completamente montadas. En estas, el 

armazón se coloca sobre el suelo desnudo, tras 

lo cual un pavimento proporciona el anclaje y un 

acabado a ras de suelo. Las trampillas de montaje 

en super� cie OP pueden instalarse directamente 

en el suelo. 

Más luz natural y un
efecto espacial
Las trampillas de suelo WAG pueden instalarse 

de forma general en espacios residenciales 

y entornos de o� cina, mientras la trampilla 

aporta un efecto espacial y más luz en el 

espacio subyacente.

Se ha pensado en el arquitecto
En la página web de Gorter encontrará textos 

de especi� caciones, informes de pruebas, 

documentación y dibujos listos para su uso. 

Consulte www.gorterluiken.nl

Abatibles, empotrada - WAPT
Esta trampilla de suelo, con una ca cubierta 

tipo sartén, es adecuada para verter hormigón 

y embaldosar posteriormente para colocar un 

revestimiento de suelo (moqueta, laminado, 

etc.). La trampilla de suelo, fabricada en aluminio, 

está disponible en cinco tamaños estándar y en 

tamaños especiales.

Abatible, plana - WA
Este tipo de trampilla de suelo está fabricada en 

aluminio anodizado y tiene una cubierta plana de 

chapa diamantada. La trampilla es apta para su 

uso en interiores y en exteriores y está preparada 

para ser conectada con un sistema de aguas 

residuales. Disponible en cinco tamaños estándar y 

en tamaños especiales, también con dos cubiertas.

Abatible e ignífuga WAEI 
- 120 min
La resistencia al fuego de la trampilla de suelo 

de acero ignífuga de Gorter ha sido evaluada por 

Efectis según las normas EN1634-1, EN13501-2, 

AS1530-4 y BS 476-22:1987, con una clasi� cación: 

EW: 120 minutos EI1: 30 minutos, y EI2: 45 

minutos. Esta trampilla está disponible en cuatro 

tamaños estándar y en tamaños especiales.

Montaje en superfi cie, abatible - OP
Es una trampilla de suelo abatible con una 

aplicación práctica y sencilla. La cubierta con 

montaje en super� cie y el armazón están fabricados 

en aluminio anodizado y, gracias a su instalación 

directa en el suelo, la trampilla es adecuada para su 

aplicación tanto en interiores como en exteriores. 

Esta trampilla está disponible en cuatro tamaños 

estándar y en tamaños especiales.

1 4

2 5

3 6

Seguridad
En las trampillas de suelo de accionamiento manual, 
el sistema de contrapeso ayuda en la apertura y 
frena una caída hacia atrás. Junto con el bloqueo en 
posición abierta, esto garantiza un funcionamiento 
seguro. Además del cristal resistente a los impactos 
de la trampilla WAG, las trampillas de aluminio 
también pueden entregarse con una rejilla de 
protección opcional.

5 años de garantía
Las trampillas de suelo abatibles de Gorter 

vienen con una garantía de 5 años. Con 1 año de 

garantía en la operación eléctrica y las escaleras.

Transitable 
Todas las trampillas de suelo abatibles de 

Gorter son transitables. En caso de instalarse en 

exteriores, debe evitarse una carga dinámica, 

como la que se produce en las vías de circulación. 

Cuando corresponda, se ha llevado a cabo un 

cálculo de la capacidad de carga de conformidad 

con la norma EN1991.


