COMPUERTA STOP LOG
Especificaciones Técnicas
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APLICACIONES.

Las Stop Log URAGA® comunmente conocidas como
“agujas”, son utilizadas para seccionar un tramo de un
canal, ya sea para dar un mantenimiento o para la
colocación de algún equipo, consiguiendo impedir que el
flujo del canal siga y se pueda secar el área a trabajar, son
muy necesarios en Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, Plantas de Bombeo, Lumbreras, Captaciones,
y demás sitios donde se requiera realizar un trabajo en
seco y no detener la operación o llegada de agua.

FUNCIONAMIENTO:
Las Stop Log URAGA® están fabricadas de tal forma que
puedan ser fácilmente manipulables y garantizando el
sellado gracias a nuestro sello de neopreno.
Las Stop Log URAGA® es recomendable colocar una grúa pórtico URAGA® para que sea
aún más fácil la colocación de las Stop Log.

MATERIALES:
Las Stop Log URAGA®, pueden ser fabricadas en acero al carbón A36, en acero inoxidable
T304 o T316 o en aluminio; .dependiendo la clase de carga y las necesidades de nuestros
clientes.
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VENTAJAS:
Las Stop Log URAGA®fabricada de aliminio, son más fáciles de manipular debido a que el
peso de estas es menor y el operador podria manipularla el solo; dependiendo la altura que
requieran seccionar, nuestros ingenieros diseñan las Stop Log URAGA® en el número de
secciones previamente calculadas para recibir la carga; garantizando que no sufrirán
deformaciones y el sellado logrando secar así el tramo a utilizar..

SELLO:
Bidireccional, fabricado en Neopreno URAGA®.
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