
 

 

URALASOLUTIONS.COM 

 

 

LLAVE LEVANTA TAPAS 
 

Descripción 

Las llaves de punta de flecha se ofrecen en pareja encadenada, siendo 

así que su manipulación se efectúa por parejas. 

También puede usarse una llave sola para levantar tapas de 

alcantarillado, registros de agua, etc. 

Estas llaves están fabricadas en acero al carbono y su protección 

anticorrosiva se realiza por recubrimiento electroquímico del tipo 

cincado. 

La unión se realiza mediante una cadena de eslabones con anillas en sus 

extremos, también debidamente cincada contra la corrosión. 

La luz del hueco del asidero permite la sujeción mediante una mano con 
guantes. 
 
Dimensiones 

- Longitud: 0,235 m 

- Ancho del asidero: 0,115 m 

- Espesor: 9 mm 

- Dimensiones de la flecha: 25 x 25 mm 

- Longitud de la cadena: 0,75 m. 

- Peso aprox.: 0,6 Kg 

Información al usuario 
 
Estas llaves son muy útiles para levantar diversas tapas de las infraestructuras que se encuentran soterradas. Así podrá 

levantar tapas de arquetas de hidrantes, de registros sanitarias, de infraestructura de comunicaciones, de red de agua 

potable, etc. 

Introduzca las llaves en las bocas correspondientes de la tapa de arqueta a levantar según muestra la imagen. 

Gire ¼ de vuelta cada una de las llaves para que queden cruzadas conforme a la boca de llave de la tapa de arqueta. Tire 

con fuerza de las llaves, utilizando ambas manos y ponga la tapa en vilo hasta desplazarla a una posición segura donde 

podrá depositarla. 

 

 

 

 

 

Estas llaves están construidas de manera robusta, por lo que puede someterlas a grandes esfuerzos manuales, pero no 

utilice nunca palancas o herramientas accesorias que pueden llegar a deformar o romper la llave. 

Para volver a colocar la tapa en su lugar, introduzca de nuevo las llaves por sus bocas, recuerde girarlas para lograr una 

buena sujeción y vuelva a colocar la tapa en su ubicación. Girando de nuevo la llave ¼ de vuelta podrá retirarlas 

convenientemente. 
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Instrucciones de almacenaje 

Puede almacenar las llaves durante largos periodos de tiempo en su embalaje original, siempre en lugares frescos y 

secos. La presencia de humedad puede dar lugar a oxidaciones indeseadas en las zonas con contenidos férricos. 

Aun así y si al poner en uso la llave, presenta puntos de oxidación, examínela y si no presentan defectos, limpie el óxido 

con disolvente universal y pulverice spray del tipo cincado sobre la zona oxidada, que encontrará en el comercio 

especializado. 
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