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Puertas de acceso a conductos de grasa 
Puertas de acceso simples 

DuraSystems 199 Courtland Avenue, Vaughan, Ontario L4K 4T2 

Tel: (905) 660-4455 Número gratuito: 1-866-338-0988 Fax: (905) 660-8887 www.durasystems.com 

La instalación de una puerta de acceso curva. La instalación de una puerta de acceso plana. 

Visite nuestro sitio web www.durasystems.com para encontrar un representante local, 

o comuníquese con DuraSystems a info@durasystems.com para obtener más información. 

  

Puertas de acceso a conductos de grasa simples con  

certificación UL/ULC que cumplen o superan los requisitos de 

todos los códigos NFPA 96 y mecánicos. 

  

Las puertas de acceso a conductos de grasa con certificación 

UL/ULC de DuraSystems están disponibles en acero  

galvanizado, acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316 y se 

pueden usar en sistemas sin huelgo (zero clearance). Estas 

vienen en diversas formas y tamaños, que incluyen diseños 

curvos para instalación en un conducto redondo. 

 

Las puertas para conductos de grasa UL1978 de  

DuraSystems son livianas y fáciles de instalar, puesto que no 

requieren un marco y se proporciona un adhesivo de plantilla 

de corte. Las puertas para conductos de grasa no requieren 

soldadura y no se necesitan herramientas para el desmontaje 

ni la reinstalación. Las puertas se envían con la junta,  

clasificada para 1500°F (816°C), ya instalada y una sola  

manija rígida que elimina los problemas de desalineación que 

se ven tan a menudo en la puerta con grasa instalaciones. 

 

Número de certificación: Certificación UL YYXS MH26975 

  

Las puertas de acceso a conductos de grasa de  

DuraSystems son fáciles de instalar y desmontar y  

constituyen las solución perfecta para permitir la limpieza  

adecuada en los sistemas de conducto de grasa . 

Modelo Puerta (Ext) Puerta (Int) Peso (libras)  

1508 15” x 8”  12” x 5”  3 

1510 15” x 10”  12” x 7”  4 

1512 15” x 12”  12” x 9”  5 

2108 21” x 8”  18” x 5”  4 

2110 21” x 10”  18” x 7”  5 

2112 21” x 12”  18” x 9”  6 

2114 21” x 14”  18” x 11”  6 

2118 21” x 18”  18” x 15”  8 

2323 23” x 23”  20” x 20”  13 

2708 27” x 8”  24” x 5”  6 

2710 27” x 10”  24” x 7”  6 

2712 27” x 12”  24” x 9”  7 

2714 27” x 14”  24” x 11”  8 

2718 27” x 18”  24” x 15”  9 

2723 27” x 23”  24” x 20”  13 

Tabla de tamaños de puertas de acceso 


