EA PS/ PSM-1H

PUERTA UNA HOJA DE SEGURIDAD
CON MIRILLA Y BANDEJA.

PUERTA BLINDADA
NIVEL I
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Hoja:
Plancha de acero de 2 mm
Planchas
2mm ( ambas caras)
Marco:
2mm y pasadores cónicos
Relleno: vano Lana mineral
hoja densidad 80/kg m3
Modelo
Apertura:A
BAbatirA B e pasadores kg.
Tipo:
Hoja simple y doble
puerta una hoja
Uniones:900 2100
Soldadura
tipo MIG
95
840 2062
54
3
n mirilla y bandeja.
Peso:
90 Kg aprox.
Bisagra:
Pomel 16 *160 mm
CIFICACIONES
TÉCNICAS:
Terminación:
Esmalte poliuretano
Gris o carta Ral
bricada Colores:
en acero laminado.
rtificadaDimensiones:
Idic resistenciaSegún
nivelperimétrica
II norma UL 752.
Quincallería:
Cerradura
con cerrojo
cional bandeja pasavalores.
Cierrade
Puerta:
Brazo
hidráulico
n enganche
seguridad
posterior.
Opcionales
Cerradura digital
cional de
celosías :de ventilación.
Mirillade
cristal
blindado
8 mm o de llaves.
cionalmente con cerraduras
seguridad
digitales
Celosías de ventilación
rco canalizado para incorporación
de control de acceso.
Bandeja
Pasavalores
or estándar sobre base fosfato anticorrosivo.
Tolva

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