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PUERTA HERMÉTICA ABATIBLE MANUAL DE DOS HOJAS 

 

 

Uso: 
 
Para  áreas de higiene,  laboratorios y 
hospitales 
Es de alto impacto 
 

Descripción: 
 
El bastidor es de acero con recubrimiento 
de polvo o de acero inoxidable rectificado. 
 
La hoja de la puerta está hecha de laminado 
o con acero  inoxidable de color natural, 
también  puede llevar recubrimiento de color 
a elección del cliente. 
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Especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

Componentes Especificaciones para muro prefabricado Especificaciones para mampostería

Dimensiones

Dimensión del marco interior (A) 1230-1900 mm 1230-1900 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)

Marco estandar opcional de acero en color de acero en color

Estilo del Marco marco que rodea marco que rodea

Hoja de la puerta

De acero inoxidable natural

color a elección del cliente 

Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)

De acero inoxidable natural

color a elección del cliente 

Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)

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

Color Al color de la carta Al color de la carta

Sistema de cierre cerradura de embutir cerradura de embutir

Protección contra radiaciones 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 (opcional: Botón electrico en el marco)

Tirador Pomo de la puerta

El nucleo de la hoja de la puerta impermeable

Equipo especial


