
n Cerradura:
5 puntos de cierre
(4 x 3 puntos + doble punto central).
Para-efracción integrado acciona el bloqueo de
la cerradura en caso de tentativa de robo.

~ Blindaje:
Acero30/10 mm THLE
(equivalente a 6,3 mm.de acero corriente).

Sistema de giro:
~ 3 bisagras +
(1 5 pivotes anti-palanca.

~ Cilindro de control (opción) (1):

Integrado en el mecanismo de la cerradura,
para impedir temporalmente el acceso a personas
que dispongan de llaves.

~ Mirilla:
Permite la visión hacia el exterior.

H Retenedor semi-automático (1):

Evita cualquier entrada violenta por el hueco de la puerta.

m Barra de umbral (o paravíentos automático)

: " -

• Los Acabados:
- Chapa prelacada
- Chapa plastificada simil madera
- Paneles chapados de madera natural, lisos
- Paneles chapados de madera natural, moldurados
- Paneles chapados de madera natural o en
madera maciza, pantografiados (1)

• Equipamientos :
- Pomo latón pulido o cromado cepillado
- Tirador latón pulido o cromado cepillado
- Manilla latón pulido o cromado cepillado (1)

- Pomo PVD latón pulido o cromado terciopelo (1)

OPCIONES
(Unicamente para la
versión no motorizada) :

• Cilindro de control

• Kit aislamiento acústico

• Pack aislamiento
acústico y térmico

Cilindro
Fichet F3D
Conforme a las más
severas exigencias de la
a2p, marca de calidad
reconocida por las
Compañias Aseguradoras,
el cilindro Fichet F3D ha
resistido con éxito todos
los tests efectuados por
el Centro Nacional
de Prevención
y Protección.
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PARA UNA ACCESIBILIDAD f
SIMPLIFICADA, EXISTE UNA VERSiÓN liJ
MOTORIZADA a2p***
(SOBRE LA FUNCiÓN
MECÁNICA) :

n Cerradura:
Equipada de una
motorización que
arrastra 4 triples pestillos
laterales y cierre
automático.

CERTIFICACIONES Y NORMAS:

• Puerta Acorazada certificada:
- a2p BP3(1)
- Norma europea clase 5 ENV 1630

• Cerradura certificada: a2p'"
(únicamente sobre la función mecánica,
en la versión motorizada)

• Cortafuegos/parallamas (2): 30 min

• Aislamiento acústico: 34 dB a 40 dB (3)

• Aislamiento térmico de la puerta:
U=2, 14W/m2. °K (4)


