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PUERTA HERMETICA MANUAL CON PROTECCIÓN PARA 

RAYOS X      CON BISAGRA 
  

  
Uso: 
 

En laboratorios y hospitales, áreas de 
rayos X y áreas operativas. 
 
Para colocar en: 
 

Panel de acero inoxidable, panel de 
vidrio, panel de impact. 
Mampostería y placa de yeso. 
  
Descripción: 
  
La hoja de la puerta y el marco están 
con  recubrimiento de polvo de acero o 
de acero inoxidable. 
Protección de rayos X hasta 3 mm Pb.  
Puerta con bisagras con opción de 
apertura hacia el lado derecho o 
izquierdo. 
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Especificaciones: 

 

 

 

 

 

Componentes Especificaciones para muro prefabricado Especificaciones para mampostería

Dimensiones

Dimensión del marco interior (A) 670 - 1300 mm 670 - 1300 mm

Dimensión del marco exterior A + 100 mm A + 100 mm

Requerimiento sobre la altura del marco 2050 mm 2050 mm

altura del marco 2100 mm 2100 mm

Espesor de la pared (B) 100 - 200 mm 100 - 200 mm

Grosor de la pared opcional hasta 450 mm (con cargo adicional) hasta 450 mm (con cargo adicional)

Ancho de la hoja de puerta A + 20 mm A + 20 mm

Marco marco que rodea  en acero inoxidable color natural u 

otro color de acuerdo a la gama de colores. 

marco que rodea  en acero inoxidable color 

natural u otro color de acuerdo a la gama de 

colores. 

Estilo del Marco Marco que rodea    marco que rodea  

Hoja de la puerta

De acero inoxidable natural

color de acuerdo a la gama de colores  

                                                                    

De acero inoxidable natural

color de acuerdo a la gama de colores  

Color Al color de la carta Al color de la carta

Peso de la hoja de la puerta max. 200 kg max. 2 x 125 kg

Manijas de la puerta Asas en ambos lados Asas en ambos lados

Protección contra las radiaciones esta disponible el informe de pruebas esta disponible el informe de pruebas

Incrustaciones de plomo Pb 0,5 - 3 mm Pb 0,5 - 3 mm

Ventana de inspección

400/600 mm; 600/600 mm; 400/1500 mm; Ø400 mm 

sin persianas

Persianas / persiana enrollable / LC de 

cristal Electrica con opción de botón electrico en el marco

Sistema de cierre Cerradura mortise con función de baldeo

Tirador Con manilla en la puerta

Nucleo de la hoja de puerta impermeable

Equipo especial


