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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO –  T290 (LÍNEA PUSH)
Certificado por los Organismos IRAM e INTI. Homologado
bajo normas IRAM3687 y UNE EN-1125 (europea)
Aprobado según Normas con 200.000 ciclos de aperturas.
Garantía escrita de 2 años. De aplicar, modular y
reversible. Opcional para uso en puertas de hoja simple y
hoja doble. (Ver línea T291) Apto para puertas de acero,
madera, aluminio y vidrio. (Ver línea accesorios para
vidrio) Apto para puertas alto máximo 2520mm, ancho
máximo 1320mm y peso máximo por hoja 200kg. Apto
para uso con cierra puertas hidráulico (ver línea T402) y
selector de cierre (ver línea T210).
Manijones, picaportes y capuchones de zamak inyectados
a presión. Bastidor de chapa 2,5mm de espeso. 
Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento y
cromado. Barral de acero 25mm de diámetro y longitudes
de 1000 y 1200mm. Opción de acceso exterior de aplicar
y/o cerradura eléctrica. (ver línea T800 T850 T870 y
eléctricaT730)  Opción con micro switch para apertura de
cerradura electromagnética o envió de señal a central de
monitoreo.
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KIT DISPOSITIVO ANTIPÁNICO HOJA DOBLE – T251 
(LÍNEA PUSH)
Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN
1125:2009. Certificado por el Organismo IRAM e INTI.
Aprobado con más de 200.000 ciclos de aperturas.
Garantía escrita de 2 años.  Proporciona una salida rápida,
segura y efectiva.  Rápida y fácil instalación.  Para colocar
en diferentes modelos de puertas.  Con opción de acceso
exterior.  Modular y reversible. Terminación en pintura
epoxi de alto rendimiento. Barral de acero de 25 mm de
diámetro hasta 1.000/1.200 mm de longitud.  Opcional con
micro switch para apertura de cerradura electromagnética. 
Altura máxima de puerta 2.5 mts.
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POMO EXTERIOR – T800P   (LÍNEA PUSH) C/CILINDRO
TIPO MARCA YALE.
Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura. 
Garantía escrita 2 años. Acceso exterior de aplicar,
modular y reversible.  Apto para uso con todas las líneas
de dispositivo anti pánico Push/Touch/Pad.  Apto para
puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este último en
conjunto con línea accesorios de vidrio). Apto para puertas
alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y peso
máximo por hoja 200kg.  Apto para uso en puertas de
espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a
puertas de mayor espesor consultar. Cuerpo y pomo de
zamak inyectados a presión. Terminación en pintura epoxi
de alto rendimiento y cromado.  Eje de accionamiento de
nylon con carga de fibra de vidrio.  Opción de cilindro euro
perfil multipunto, tipo yale o ciega.  Opcional con cilindro
de igual combinación.
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CILINDRO EUROPERFIL TIPO  MARCA YALE
(EL QUE LLEVA LAS MANIJAS).  Cilindro con 5 pines de
seguridad.  Terminación: Niquelado. Tipo de llave: Yale. 
Cuerpo y tambor en bronce laminado.  Medidas de
30/30mm, 30/40mm y 30/50mm.  Probado con más de
100.000 ciclos de apertura.  Garantía de 2 años.
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SELECTOR DE CIERRE – T210
Aprobado con más de 50.000 ciclos de apertura.  Garantía
escrita 2años.  De aplicar y reversible.  Apto solo para uso
en puertas dobles con o sin solapa superior (ver detalle). 
Apto puertas de acero, madera y aluminio que lleven
solape lateral (ver detalle). Apto para puertas alto máximo
2520mm, ancho máximo 1100mm y mínimo 600mm, peso
máximo de hoja 100kg.  Apto para uso con todas las líneas
de anti pánico  Altura mínima de solapa superior 15mm, 
Brazo y soporte selector construido en chapa laminada en
frio 4mm de espesor.  Terminación en cincado azul. 
Ruedas inyectadas en nylon.  Con tornillo tope, tuerca y
regulación de altura.  Uso obligatorio con cierra puerta. 
Uso obligatorio para puertas cortafuego según norma
EN1158.
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MANIJA EXTERIOR ECO – T850M
Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura. 
Garantía escrita 2 años.  Acceso exterior de aplicar,
modular y reversible.  Apto para uso con todas las líneas
de dispositivo anti pánico Push/Touch/Pad  Apto para
puertas de acero, madera, aluminio y vidrio (este último en
conjunto con línea accesorios de vidrio)  Apto para
puertas: alto máximo 2520mm, ancho máximo 1320mm y
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peso máximo por hoja 200kg.  Apto para uso en puertas de
espesor desde 38mm hasta 65mm. Para adaptación a
puertas de mayor espesor consultar.  Cuerpo de nylon. 
Manija de zamak inyectada a presión.  Terminación en
pintura epoxi de alto rendimiento.  Eje de accionamiento de
nylon con carga de fibra de vidrio.
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