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Levanta Tapas Magnéticos
Sencillas herramientas para la apertura e izado de tapas de registro 

 

 

 

 

 

 

 

A menudo una sencilla tarea como la apertura de una 

tapa de registro supone un esfuerzo importante para 

los operarios. 

 

Además, esta actividad genera habituales accidentes 

(se trata de uno de los motivos más habituales de 

bajas laborales en las empresas de distribución de 

agua). 

 

Los levanta Tapas magnéticos permiten la fácil 

apertura y el izado de tapas de registro metálicas. 

Evitan accidentes y daños a los operarios a la vez que 

ahorran tiempo. 

 

 

 

Operativa 
 

Los levanta tapas magnéticos de Sewerin están dotados de potentes imanes capaces de soportar grandes pesos. En 

su construcción se utilizan resinas con gran capacidad de agarre y han sido diseñados para una larga duración. 

 

Disponemos de dos modelos: 

 

• Sencillo: Con un solo imán. Para levantar tapas 

de hasta 50 Kg de peso. Dispone de martillo y 

punzón para la limpieza de la tierra adherida 

en el contorno de las tapas. 

• Doble: Con dos imanes ha sido diseñado para 

su uso con tapas de gran tamaño, de mucho 

peso (hasta 200 Kg.) o con mucho grabado. Su 

forma de U invertida facilita la acción de 

levantado con ambas manos. 
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Características técnicas 
 

Levanta Tapas Magnético Sencillo 

Dimensiones (Alto x Ancho)  66 x 25 cm 

Diámetro del imán 70 cm 

Peso 2,56 Kg. 

Fuerza de agarre del imán 1 x 50 Kg. 

Levanta Tapas Magnético Doble 

Dimensiones (Alto x Ancho)  60 x 30 cm 

Diámetro del imán 80 cm 

Peso 0,56 Kg. 

Fuerza de agarre del imán 2 x 100 Kg. 
 

 

 

 

 

Componentes (Elementos suministrados de serie) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 7222-0002 
Levanta tapas magnético, con un imán de 70 mm, para la 

apertura de tapas de registro. Incluye protector de imán. 

 
 

 

Componentes (Elementos suministrados de serie) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 7222-0022 

Levanta tapas magnético doble, con dos imanes de 80 mm 

cada uno, para la apertura de tapas de registro. (No incluye 

protectores de imán que deben ser solicitados 

adicionalmente) 
 

 

 

Accesorios Disponibles (Como opción) 

Uds. Código Descripción Imagen 

1 7222-0222 

Protector de imanes para reducir su fuerza en su 

transporte. Debido a que su diámetro es de 85 mm es 

válido para los dos modelos de levanta tapas. 

 
 


