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Camara de inspeccion
Componentes
MH Ensamble
La carnara se compone de tres piezas
principales:
Base, Elevador y Cono.

Los empaques y conectores facilitan el
ingreso y salida de las tuberfas y
aseguran la estanqueidad del producto.

Cono

Elevador

Piezas Plasticas Base

• La Base es la principal pieza del producto, en esta se
redireccionan los flufdos para asf completar su
transporte y cumplir su proposito. Tiene un peso de
65 kg. Su geometrfa reforzada y las venas
estructurales aseguran que esta no se deforme ante la
presencia de altos niveles freaticos 0 cargas extremas.

EI elevador permite aumentar la altura del sistema
para flexibilizar las aplicaciones.
Otra importante caracterfstica es que se pueden
adaptarconexiones de entrada sobre este.

EI cono es el cuerpo superior que permite el acceso
del personal de mantenimiento y empata con los
cuellos que sobresalen a las vias. Por su forma
esferica, resiste perfecta mente los esfuerzos a los
cuales esta sometido.

Rangos de Altura. 2920

2360

1500-1800

Las piezas que conforman el producto permiten una gran variedad de alturas, logrando
cubrir ranges desde 155 cms en adelante, asegurando que el producto pueda ser
instalado en diferentes etapas.

Rotpplast
Rotomoldeo de productos p t a s t r c c s



nHo
Anallsis de

Elementos Finitos
Para garantizar el o p t i rn o
funcionamiento y resistencia del
producto, se realizaron pruebas
virtuales en un software de analisis de
elementos finitos. Estas pruebas y
simulaciones permiten Ilevar el
producto a sus rnaxirnos niveles de
resistencia dentro de unas condiciones
idoneas del contexto y el material,
verificando que el factor de seguridad
curnpla con las exigencias del sistema.
Posteriormente se realizo una
validacion de dichos ensayos en
pruebas reales de campo.

Escaleras

Para el acceso al interior de la camara
se cuenta con un sistema modular de
escaleras que permite adaptarse a
cualquier altura seleccionada.

Vista interior

Angulos de entrada 90°
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Diarnetros de salida
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Segun el tipo de ag
identificar por el eel
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ContactenosRotpplast Direcci6n: Cra. 42 W 50 195. Autopista Sur, ltagui.

Telefono: (574) - 448 1101 Antioquia, Colombia.
www.rotoplast.com.ce
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