Puertas residenciales
Stylea

La puerta anti-efracción de diseño

Protección reforzada con o sin cristal

Y también para grandes anchuras

Stylea S – 1 hoja

Stylea SL – 1 hoja + fijo lateral con o sin cristal

Stylea SI – 1 hoja + fijo superior con o sin cristal

Stylea S2L – 1 hoja + 2 fijos laterales con o sin cristal

Protección certificada contra el Robo, el ruido, el frío y la intemperie
Seguridad certificada por el Centro Nacional de Prevención y Protección


Puerta BP1




Cerradura A2P 1*
Hoja de 62 mm. de espesor. Fabricada en acero de 2mm. por cada cara. Doble
rotura de puente térmico (hoja + marco)
Cerradura encastrada multipuntos provista de 3 puntos laterales (2 pestillos
basculantes de gancho + 1 pestillo doble central).
Bombillo de alta seguridad provisto de 4 llaves.
3 bisagras regulables + 3 pivotes anti-palanca
Doble cristal aislante anti-efracción de 41 mm. de espesor. Clase 5 según norma
EN 356.






Aislamiento acústico: 34 – 35 dB (según modelo)

Aislamiento térmico: 1,6 – 2,1 W/m2. o K (según modelo)
Condiciones climáticas adversas: Aire: A*2 / Viento: V*C4 / Agua E*1B – E*3B
(según modelo)

Gran variedad de modelos para escoger
Sin cristal exterior

Sin cristal interior

Con cristal exterior

Con cristal interior

LOS ACABADOS DE STYLEA
Chapa lacada

Blanco 9016

Marfil 1015

Marrón 8014

Negro 9005

Burdeos 3004

Verde 6005

Verde 6021

Azul 5008

Azul 5011

Gris 7023

Gris 7016

Gris 7031

Gris 7035

Chapa plastificada símil madera (exterior)

Nogal

Roble dorado

Chapa plastificada símil madera (interior)

Caoba claro

Caoba oscuro

Teca

Wengé

Roble claro

Roble oscuro

Roble dorado

Nogal

Haya

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
domiciliaria. Esta nueva generación de cilindro ofrece una resistencia
excepcional a las tentativas de robo.

Equipamientos sobrios y elegantes en latón pulido y cromado

10 AÑOS DE TRANQUILIDAD
Nuestros productos gozan de una garantía de 10 años. Consultar
condiciones en su punto de venta POINT FORT FICHET.

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

