DW-5058R INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DW-5058R

Puerta de Acceso Empotrada, Puerta de Panel de
Tablaroca (Redonda)
Aplicación

Diseñada para proporcionar acceso
en paredes y techos, manteniendo
una apariencia invisible y agradable
desde el punto de vista arquitectónico

Características del Producto

Diseñado para acomodar en tablaroca
de 5/8", el marco puede invertirse para
acomodar en tablaroca de 1/2"
Estándar con función de cerrojo por contacto

DW-5058R Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Aluminio extruido con tablaroca de 5/8” en panel de puerta.
Puerta: .080“
Marco de la Puerta: Aluminio extruido empotrado de .080" para
proporcionar un borde similar al del borde de la tablaroca para
permitir el acabado de la superficie de pared o techo.
Bisagra: Pasador de cerrojo accionado por resorte permite que el panel
de la puerta abra a 90 grados, y también permite que el panel de la
puerta se remueva del marco. Cadena de seguridad instalada en
puerta y marco para protección.
Cerrojo Estándar: Cerrojos por Contacto Ocultos
Cerrojos/cerraduras opcionales: Cerrojo de leva operado por
desarmador, cerrojo de leva cabeza allen; cerrojo de leva para
llave, cerradura de cilindro y llave.
Acabado: Laminado. La tablaroca está lista para ser terminada
para igualar la pared circundante o la superficie del techo.

TAMAÑOS ESTÁNDAR (Otros tamaños disponibles a petición)
Tamaño Nominal Puerta WyH

MARCO DE
PUERTA
EXTERIOR

CERROJO POR
CONTACTO

PUERTA
EXTERIOR

1.420
CABLE DE
SEGURIDAD

BISAGRA OCULTA

Peso por Puerta

pulg

(mm)

lbs.

12 x 12
16 x 16
18 x 18
24 x 24
24 x 36

305 x 305
406 x 406
457 x 457
610 x 610
610 x 914

2.0
5.0
6.0
12.0
21.0

kg.

0.9
2.3
2.7
5.5
9.5

SURTIDA CON
TABLAROCA 5/8"
INSTALADA EN
PANEL DE PUERTA

La abertura de pared es tamaño normal de puerta +1/2" (12mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación
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