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Armarios para contadores de agua

Armarios para contadores de agua homologados. Nuevo diseño

Armario homologado para contador de agua 50-65 mm (A3). Incluye 
pletina metalica para el contador, obligatoria en la puerta para el CYII.

Diámetro contador: 50-65 (mm) Fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio, de 
color gris claro RAL-9002. Medidas: 1000x780x300 (mm) Peso: 39,40 kg. Resistente a los 
agentes químicos, la corrosión y los rayos ultravioletas. Armario homologado por el Canal 
de Isabel II en Madrid. Ventilación interior que evita la condensación. Bisagras inviolables. 
Puertas con apertura a 180º que facilitan el trabajo y evita roturas de las bisagras o acci-
dentes. Armario sin mantenimiento. Incluye pletina metalica de colocacion para el contador 
y refuerzo metálico interno en la puerta según nuevas especificaciones del CYII.

ACA3

Armario homologado para contador de agua 30-40 mm (A2). Incluye 
pletina metalica para el contador, obligatoria en la puerta para el CYII.

Diámetro contador: 30-40 (mm) Fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio, de 
color gris claro RAL-9002. Medidas: 700x520x220 (mm) Peso: 10,20 kg. Resistente a los 
agentes químicos, la corrosión y los rayos ultravioletas. Armario homologado por el Canal 
de Isabel II en Madrid. Ventilación interior que evita la condensación. Bisagras inviolables. 
Puerta con apertura a 180º que facilitan el trabajo y evita roturas de las bisagras o accidentes.
Armario sin mantenimiento. Incluye pletina metalica de colocacion para el contador y 
refuerzo metálico interno en la puerta según nuevas especificaciones del CYII.

ACA2

Armario homologado para contador de agua 13-20 mm (A1). Incluye 
pletina metalica obligatoria en la puerta para el CYII.

Diámetro contador: 13-20 (mm) Fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio, de 
color gris claro RAL-9002. Medidas: 450x330x210 (mm) Peso: 4,20 kg. Resistente a los 
agentes químicos, la corrosión y los rayos ultravioletas. Armario homologado por el Canal 
de Isabel II en Madrid. Ventilación interior que evita la condensación. Bisagras inviolables. 
Puerta con apertura a 180º que facilitan el trabajo y evita roturas de las bisagras o acciden-
tes. Armario sin mantenimiento. Incluye pletina metalica de colocacion para el contador y 
refuerzo metálico interno en la puerta según nuevas especificaciones del CYII.

ACA1
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Armario para contador de agua de 80 mm (A4).

Armario completo de medidas especiales A4. Incluye cuerpo de armario + puertas. Diámetro 
contador: 80 (mm) Fabricado en Fibra de Vidrio Medidas: 1800x1000x700 (mm)
Armario no homologado

ACA4

Puertas de Armario para contador de agua de 80 mm (A4).

Conjunto de puertas de armario A4 para contador 80 mm para recibir a pared. fabricadas 
en fibra de vidrio, de medidas 1800x1900 mm. Incluyen cierre metálico de cuadradillo

ACA4P

Puertas de Armario para contador de agua de 100 mm (A5).

Conjunto de puertas de armario A5 para contador 100 mm para recibir a pared. fabricadas 
en fibra de vidrio, de medidas 1950x1900 mm. Incluyen cierre metálico de cuadradillo

ACA5P

Armario para contador de agua de 100 mm.

Armario completo de medidas especiales A5. Incluye cuerpo de armario + puertas. Diá-
metro contador: 100 (mm) Fabricado en Fibra de Vidrio Medidas: 1950x1000x700 (mm)
Armario no homologado

ACA5

Armarios para contadores de agua especiales


