SF-2000

INFORMACION DE PRODUCTO

SF-2000
Puerta de acceso montada en superficie
Aplicación

• Una innovadora puerta de acceso montada en
superficie para todo tipo de paredes y techos

Características del Producto

• Una bisagra de piano expuesta y continua permite que el
panel de la puerta abra a 175 grados

• No hay marco a extender hacia la pared o el techo
• Perfecta para obtener acceso a aberturas de tamaño irregular
SF-2000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero: Calibre 16, a nivel con el marco
con esquinas de seguridad redondeadas y reborde exterior de
una pieza.
El marco es un reborde exterior de una pieza
Bisagra: Bisagra de piano expuesta y continua
Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con
desarmador
Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerrojo de cilindro y llave,
cerrojo de leva cabeza allen, cerrojo de leva para llave
Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas
con esmalte alquídico blanco al horno
TAMAÑOS ESTÁNDAR SF-2000
(otros tamaños disponibles a petición)
Tamaño Nominal Puerta WyH
Pulg

8X8
12 X 12
16 X 16
24 X 24

Cerrojos

Peso por puerta

mm

203 X 203
305 X 305
406 X 406
610 X 610

lbs.

1
1
2
4

2
4
6
14

kg.

.9
1.8
2.7
6.4

BISAGRA DE PIANO

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta menos - 1/4" (6mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

MAT’L CAL 16
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