
 

Topes o cierres de protección para Piezómetros 
(Top Pieces) SEBA– Los  originales 
Topes de protección con variadas aplicaciones

•	 Cierre antivandalismo para pozos de monitoreo de aguas subterráneas con  
diámetros entre 1.5“ y 6“ 

•	 Aleación especial de aluminio fundido para mayor resistencia a la corrosión  
y a la intemperie incluso en caso de heladas.

•	 Disponible en dos variantes de cierre (normal / cierre de seguridad)
•	 Sellado adicional para puntos de medida de aguas subterráneas propensos a  

inundaciones (opcional)
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Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas anteriores sin previo aviso.

Cierres para Piezómetros SEBA –  Los Originales

Estos topes ofrecen una protección confiable y permanente 
para los pozos de observación.  Por su diseño robusto y su 
fabricación en una aleación especial de aluminio pueden ga-
rantizar una gran resistencia a la corrosión y a la intemperie 
(resistentes a las heladas).
Están provistos de un doble cierre entre la parte superior y la 
base para ofrecer la mayor seguridad y su diseño permite que 
se puedan abrir y cerrar muy fácilmente con una pequeña lla-
ve, incluso en invierno.

Se suministran opcionalmente con 
cerradura estándar (con llave Allen  
hexagonal) o con cerradura de seguri-
dad (con cabeza pentagonal asegura-
da), disponibles en distintos tamaños 
desde 1,5“ hasta 6“.

Tope a prueba de inundaciones
La cubierta superior, altamente estanca, 
tiene un inserto fabricado en PVC y una 
práctica correa para facilitar su extracción. 

Disponible en distintos tamaños desde 
1,5“ hasta 6“. 

Peso y dimensiones

Tope de protección abiertoTope con Antena Puk para Data 
Logger con transmisión de datos

Tope de 
protección – cerrado

Medida de control 
con KLL-Light

Tope: L x An x A: Ø tubo exterior: Peso:

1,5“ 114	x	76	x	50 48 0,40 kg

2“ 114	x	76	x	50 60 0,35	kg

3“ 158	x	130	x	62 88 1,30	kg

4“ 158	x	130	x	62 114 1,30	kg

4,5“ 185	x	155	x	71 125 1,70	kg

5“ 185	x	155	x	71 140 1,30	kg

6“ 211	x	185	x	71 165 1,90 kg

Topes con  
sello de seguridad 
Como alternativa a nuestros topes 
estándar, recomendamos nuestro 
tope de alta seguridad (con cabeza 
pentagonal) provisto de una llave 
correspondiente.
Impide el acceso no autorizado al 
punto de medida.

Esta versión tiene una construcción espe-
cial con válvula de escape y ventilación, 
válvula de drenaje, abertura para senso-
res de presión o multiparámétricos y un 
orificio de control para una cómoda in-
serción de la sonda de contacto KLL.

Disponible en todos los tamaños.
Tope con 

sello de seguridad

Para la proteccion de su pozo de observación de aguas subterráneas.

Versión para 
pozos artesianos


