PROTEGEDEDOS
SALVADEDOS DEL LADO DE LAS BISAGRAS:
En el lado de la hoja la protección está asegurada por
una tapa articulada sobre un perfil bisagra unido a la
puerta por una junta de seguridad tipo acordeón. Cuando
la puerta se cierra, la tapa se apoya sobre la puerta y
oculta la junta.
En el lado de las bisagras, la protección está asegurada
por la misma junta fijada a la hoja y al marco con dos
perfiles.
COMPONENTES:
Todos los perfiles son de aluminio extrusionado EN AW
6063-T5 y se suministran en bruto, lacados o anodizados.
La junta tipo acordeón está fabricada en EPDM.
SUMINISTRO
El dispositivo se suministra ensamblado dispuesto para
ser colocado, con embalaje individual e instrucciones de
montaje, la longitud normalizada de 2,05 m. Otras medidas
y hasta 2,5 m., se pueden suministrar bajo pedido.
MONTAJE SOBRE PUERTA DE MADERA

Con marco de madera tradicional

SALVADEDOS PARA PUERTA DE VAIVÉN:
Para las puertas de vaivén, la protección
queda asegurada mediante la junta tipo
acordeón, fijada a la puerta y el marco
por medio de los correspondientes perfiles
en aluminio anodizado o lacado.

MONTAJE
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PROTEGEDEDOS
SALVADEDOS DEL LADO DE LA CERRADURA:

MONTAJE SOBRE PUERTA DE MADERA

40 mm

Cuando resulte necesario, nuestro sistema antipilladedos permite
proteger la parte de la cerradura, recortando la puerta
aproximadamente 35 mm con una altura mínima de 1,10 m.
El tope de cierre del marco puede ser igualmente suprimido en
la misma altura.

ANTIPILLADEDOS LADO CERRADURA
(Se necesita rebajar la puerta por debajo)
Referencia

Acabado

Medida

485122 21

Anodizado natural

1,40 m

485122 90

Lacado blanco

1,40 m

485122 99

Lacado RAL

1,40 m
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