PUERTA ACORAZADA

CONTINOX 2000

Puerta Acorazada FORCE
1. Hoja de la puerta

Armazón de la puerta formado por una plancha
plegada de acero galvanizado, con refuerzo inte
rior de tres omegas del mismo material y relleno
de aislante ignífugo.

2. Cerco

En acero de 2 mm. de espesor.
De color negro, blanco o según RAL dependiendo
de la decoración de la puerta.
Preparado para instalación con resina de dos
componentes o mediante albañilería con patillas.

3. Bisagras

De acero. Diseño propio. Sobre rodamiento a ba
las.
Regulables en tres dimensiones del espacio.

4. Paneles

Panelable de forma rápida y sencilla. Paneles de
5 mm o 9 mm según modelo.

5. Aluminio

Con perfil de aluminio que solapa la puerta en
todo su perímetro.

6. Anclaje superior e inferior

Barras de transmisión de máxima seguridad con
anclaje en cabecero y zócalo.

1. Cerradura

- De seguridad.
- Con 4 bulones
- Con sistema de bloqueo
en caso de extracción

2. Cilindro

- Cilindro de dos cuerpos.
- Protegido de antitaladro y
antiextracción.

3. Pestillos de seguridad

-Incorporan dos pestillos
antideformación (nuestra
patente 4200900796) con
tres bulones cada uno y
barra superior e inferior.
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4. Controlador apertura

Accionando desde el interior per
mite una apertura limitada de la
puerta con garantía de seguri
dad.
Opcional controlador de 2 posi
ciones (controlador/cerrojo).

5. Pivotes antipalanca

Mínimo ocho pivotes antipalanca
en zona de bisagras.

6. Barra superior e inferior:

Barra de acero para fijación su
perior e inferior.

7. Cantoneras de aluminio

Solapan la puerta y fijan los ta
bleros de la puerta permitiendo
una posible sustitución.
Con bur1ete aislante.
Terminaciones: dorado, cromo
mate o blanco.

8. Instalación sin obra

El uso de resina de dos compo
nentes permite una instalación
sin obra de alta resistencia.
Si la debilidad del muro no per
mitiese el uso de la resina la
puerta podría ser fijada mediante
albañilería.

- TERMINACIONES:
Posibilidad de fabricar la puerta con estructura y terminación de modelo Continox 1000 y 2000.

Detalles modelo CONTINOX 2000

ocalo inferior

Con batiente en puerta standard.

Tancador

Para entrada barra inferior.

Posibilidad de fabri car puertas con fi jos, montantes, rejas, doble hoja, etc.

Niveles de Seguridad

Posibilidad de fabricar las puertas FORCE de acuerdo a la estructura de la puerta grado 3 y grado 4.
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