
Puertas de 
Protección 
de accesos 
secundarios

Puerta de 
comunicación
Puerta de trastero



Su aSeSor Point Fort Fichet

Puerta  de trastero

Puerta de comunicación

 AcAbAdos (cerco y hojA)

Blanco raL 9010  Marrón raL 8014 Gris raL 7035 Bruto
el interior y el exterior de la hoja pueden ser de colores distintos

 AcAbAdos (cerco y hojA)

Blanco raL 9010  Marrón raL 8014 Gris raL 7035 Bruto
el interior y el exterior de la hoja pueden ser de colores distintos

 cerrAdurA

•  5 puntos de cierre: 2 bloques de 2 pestillos laterales, cada uno con 2 puntos de cierre 
mixto (gancho + redondo) •  1 pestillo central con 2 barras anti-corte

•  cilindro europeo con 3 llaves o cilindro redondo 787 Z o F3D con estribo de protección
•  Sentido: derecha o izquierda, empujando o tirando

cArActerísticAs

PuertA 

AcorAzAdA
estructura de acero 20/10 mm

hojA
compuesta por 2 chapas 8/10 mm de grosor
 relleno con aislante de cartón alveolado

dimensiones 
PAso libre 

 De 1.700  a  2.300 mm de altura
 De 600  a  1.000 mm de anchura

sistemA de giro
3 bisagras de acero Ø 22 mm 
3 pivotes anti-palanca cónicos

 oPciones 

Ventilación inferior, barra de umbral con junta labiada

 cerrAdurA
•  5 puntos de cierre : 1 pestillo central alargado + 2x2 pestillos redondos giratorios
• cilindro europeo con 3 llaves 
•  Sentido : derecha o izquierda, empujando o tirando

cArActerísticAs

PuertA 

AcorAzAdA
estructura de acero 20/10 mm

hojA
compuesta por 2 chapas de 8/10 mm de grosor
relleno con aislante de cartón alveolado

dimensiones 
PAso libre 

 De 1.700  a 2.300 mm de altura
 De 600  a 1.000 mm de anchura

cerrAdurA certificada a2P 1 estrella

sistemA de giro
3 bisagras de acero Ø 22 mm 
3 pivotes anti-palanca cónicos

BP 1

BP 2

BP 3

BP 4

 oPciones  

tirador, escudo protector de cilindro, ventilación inferior

opcionalmente en puerta  
de comunicación: 
cilindro 787 z o F3d

Diseñado para resistir a toda tentativa de 
apertura, el cilindro 787 Z está dotado de 
una protección con acero tratado que 
refuerza su alta resistencia a los ataques 
mediante corte, taladrado y arranque.

Última novedad en cilindros Fichet, su 
puerta puede ir equipada con el cilindro 
F3D, una innovación revolucionaria.  
Gracias a su sistema tridimensional 
imposible de reproducir fuera de nuestra 
fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de 
diseño futurista revolucionan la seguridad 
de la vivienda.

cilindro 787 Z

cilindro F3D
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La reD Point Fort Fichet Le oFrece SoLucioneS De 
SeGuriDaD Para SuS acceSoS SecunDarioS 

que contriBuyen eFicaZMente a La Protección 
GLoBaL De Su ViVienDa. Para una tranquiLiDaD 

totaL, LaS caLiDaDeS De DiSeño y De FaBricación De 
nueStraS PuertaS De coMunicación y De traStero 
reSPonDen a LoS MiSMoS criterioS De caLiDaD que 

LaS PuertaS acoraZaDaS reSiDenciaLeS.  

 PuertA de comunicAción interior

con cierre De ciLinDro euroPeo
• Manilla con placa para la parte interior
• tirador o manilla para la parte exterior

con ciLinDro reDonDo
• Manilla con placa para la parte interior
• Manilla, tirador o picaporte con placa para la parte exterior

plateado o dorado

latón pulido o 
cromado cepillado

www.fichet-pointfort.com

Fabricado 
en Francia

nuestros productos tienen una garantía  
de 10 años. infórmese sobre las condiciones  

de garantía en su concesionario Point Fort Fichet 
más cercano o en nuestra página web  

www.fichet-pointfort.com

10 años 
de tranquilidad


