ANTIPINZADEDOS
SALVADEDOS TRANSPARENTE PARA EL LADO DE LAS BISAGRAS:

El protegededos transparente son 2 guías de aluminio lacadas en blanco con un PVC flexible
y transparente. Evitan que se puedan introducir los dedos en el espacio entre el marco y la
puerta. La medida estándar es de 1,20 m., pero se fabrican a cualquier medida. Se adaptan a
puertas que abran 90º - 180º. Para proteger al ángulo interior, se coloca el mismo protegededos
más estrecho. Son adhesivos pero este modelo aporta la posibilidad de ser atornillados
dependiendo de las características de la puerta o del gusto del cliente. Su instalación es muy
sencilla.
SALVADEDOS PARA PUERTA PIVOTANTE:

Detalle inferior
Detalle superior

Es un mecanismo pivotante con tubo de aluminio que sustituye las bisagras y que evita que la
puerta se separe del marco no dejando ningún espacio entre ellos, lo cual anula definitivamente
la posibilidad de sufrir algún accidente en dedos o manos. Tiene la ventaja de brindar seguridad
porque oculta el sistema de giro por ambos lados de la puerta, se pueden adaptar a puertas
nuevas o en las instaladas, evitando los ruidos al no utilizar bisagras y dando un acabado
moderno y estético a sus puertas.
La altura es la misma que la de la puerta y el grosor es de 35 a 40 mm.
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ANTIPINZADEDOS
SALVADEDOS DELANTERO TRANSPARENTE DEL LADO DE LA CERRADURA:
INSTALACIÓN:
El protector de PVC se inserta en el hueco
o corte que se haya efectuado, entre la
manilla y el límite inferior de la puerta.
Dicho hueco recomendamos que tenga
2,30 cm. de anchura, con una ranura
central en medio del grosor de la puerta,
para introducir el soporte del protector de
PVC.

23 mm

OBSERVACIONES:
Para mayor seguridad en la protección, recomendamos
que la manilla se encuentre a una altura del suelo no
inferior a 120cm., el niño, de esta manera, no podrá
acceder a la apertura de la puerta. Y con nuestro
sistema de protección del canto, la garantia será
máxima.
SALVADEDOS DELANTERO PELOTA:

Pelota de espuma de alta densidad, adaptada con un muelle flexible que impide
que la puerta se cierre de golpe, de tal manera que evita que el niño se llegue a
pillar los dedos. Se desbloquea girando la maneta o pomo de la puerta. Es de
facil instalación. Puede adaptarse a cualquier manilla.
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