
Puerta con alto estándar en protección antivandálica

Cierre de seguridad con cerradura de alta calidad

Fabricado con los mas altos estándares de calidad
para comercios, joyerías, grandes tiendas, entre
otros usos

PUERTA BLINDADA 
NIVEL I

Apertura:             Abatir
Tipo:                     Hoja simple y doble
Uniones:              Soldadura tipo MIG
Peso:                    90 Kg aprox.
Bisagra:                Pomel 16 *160 mm
Terminación:       Esmalte poliuretano
Colores:               Gris o carta Ral
Dimensiones:     Según perimétrica             
Quincallería:       Cerradura con cerrojo
Cierra Puerta:     Brazo hidráulico
Opcionales :        Cerradura digital 

Mirilla cristal blindado 8 mm
Celosías de ventilación
Bandeja Pasavalores
Tolva

Descripción General

Especificación Técnica

Hoja:                    Plancha de acero de 2 mm  
Planchas              2mm ( ambas caras)
Marco:                 2mm y pasadores cónicos
Relleno:               Lana mineral densidad 80/kg m3

LÍNEA DE SEGURIDAD PUERTAS METALICAS NIVEL I

Fabricada en acero laminado.
Certificada Idic resistencia nivel II norma UL 752.
Opcional bandeja pasavalores.
Con enganche de seguridad posterior.
Opcional de celosías de ventilación.
Opcionalmente con cerraduras de seguridad digitales o de llaves.
Marco canalizado para incorporación de control de acceso.
Color estándar sobre base fosfato anticorrosivo.

LÍNEA PS/ PSM-1H

*Las características y propiedades del producto es ajustable a los requerimientos y necesidades del cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nuestra Línea Puerta de Seguridad Metálica (PS), 
ofrece productos que están diseñados para zonas que 
requieren altos niveles de protección a ingresos 
forzados y deban cumplir con exigencias de 
resistencia balística.

Su diseño estructural y proceso de fabricación nos 
permite ofrecer al mercado productos de calidad y 
confiabilidad para proteger áreas críticas.  Pueden ser 
provistas opcionalmente con diferentes alternativas de 
cerraduras y sistemas de control de acceso.

Sus principales usos se dan en recintos bancarios, 
tesorerías, sectores blindados, zonas de seguridad, 
zonas de archivo y control de documentos valorados, 
zonas de esclusa operando en modalidad inter lock, 
entre otros.

PUERTA UNA HOJA DE SEGURIDAD
CON MIRILLA Y BANDEJA.
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