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Certificado de producto UNE-EN 1.627 : 2.011 de
GRADO 4 por AENOR.

Hoja de la Puerta







Armazón de puerta formado por una plancha plegada de acero y sus
elementos de refuerzo interiores, y además reforzada con otra plancha de
2mm de espesor en toda la superficie de la cara interior de la puerta,
formando así un conjunto compacto en la bandeja.
Con refuerzos intermedios con una original distribución que de una máxima
restistencia.
Omegas rellenas de un aislante ignífugo.
Una omega de 2mm de espesor en zona de bisagras.

Cerco








Fabricado en chapa de dos milímetros.
Con un solape de seguridad para evitar apalancamientos.
Cuenta con un pequeño escalón de seguridad que da gran rigidez al conjunto
del cerco.
Preparado para instalarse mediante albañilería o resina de dos componentes.
Pintado al horno.
Recubierto de molduras de madera.

Bisagras de Seguridad




Tres bisagras mínimo, de acero macizo pivotantes sobre rodamientos a
bolas.
Completamente regulables en las 3 dimensiones.

Cerradura de Seguridad






Cerradura de cilindro de máxima seguridad para puerta acorazada. .
Protejida con un original sistema antiextracción y antitaladro.
Dotada de un cilindro de perfil europeo de máxima resistencia y con llave
incopiable.
Protector de cilindro macizo acorazado para evitar la extracción.

Pestillos intermedios


Con dos pestillos intermedios antiretroceso (nuestra patente 421100007)
protejidos en una caja antideformación.

Barras verticales.



Permiten el cierre en el cabecero y zócalo de la puerta.
Diseño propio que evita la transmisión a otros elementos de la puerta en
caso de ataque.

Pivotes de seguridad antipalanca.


Mínimo ocho pivotes de seguridad roscados directamente al bastidor de
acero de la hoja.

Cantonera de Aluminio





Su original diseño permite la fijación de los tableros de la puerta y su
eventual sustitución.
Terminación oro, blanco o cromo mate. Solapa la puerta en todo su
perímetro. Dotada de burlete de goma.

Solape de Seguridad


Puerta solapada en todo su perímetro y dotada de burlete de goma.

Controlador de apertura





Accionado desde el interior. Permite la apertura limitada de la puerta con
garantía de seguridad.
Enganche oculto dentro del propio cerco.
Terminación dorado o cromo mate.

Herrajes


Se incluyen con herrajes standard: pomo, manilla, mirilla panorámica de
220º de visión, bisagras, pivotes y accesorios de cerradura.

Tableros





Tableros de aglomerado de 5 mm de espesor recubiertos de madera de
primera calidad.
Gran variedad de modelos standard.
Decoraciones adaptables al modelo de puerta existente.

