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Hoja :
Plancha de acero de 1,5 mm
vano
Planchas:
2 ( ambas caras)
Modelo
A 2 Bmm e kg.
Marco:
Tipo de hoja:
doble
puerta metálica
2100 Hoja
900 simple
50 y 70
ROIRETNI80/kg m3
Relleno:
Lana mineral densidad
onav ohcna
Apertura:
Abatir
Tipo:
Hoja simple y doble
NES TÉCNICAS:
OIRETXE
Uniones:
Soldadura tipo RMIG
en acero
de
diferentes
espesores.
Peso Total:
70 Kg aprox.
e cerraduras de alta seguridad mecanicas o digitales
Bisagra:
Pomel 16 *160 mm
nche posterior.
Terminación:
Esmalte poliuretano
ente con celosias de ventilación.
Colores:
Gris o carta
Ral
ente con
mirilla gran angular
o ventanillas
blindadas
Dimensiones:
Según
Perimétrica
e cierrapuerta hidráulico.
Quincallería:
con cerrojo
ndar sobre
base fosfatoCerradura
anticorrosivo.
Opcionales:
Cerradura digital
Brazo
o n aV
erhidráulico
bil osaP
ohBlindado
cna
otlacristal
Mirilla
8 mm ohcna
6202 de ventilación 0012
Celosías
036
008
670antipático
2
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Barra
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6702
6212
SEGURIDAD 6202
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*Las características y propiedades del producto es ajustable a los requerimientos y necesidades del cliente.
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