
(montaje techo)

(montaje techo)

(montaje pared)

PESO MAXIMO DE LA PUERTA 75 KG

H75BN PARA PUERTAS CORREDERAS
DE MADERA & METAL

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA

ESPECIFICACIONES DEL HERRAJE

Ideal para divisiones de habitación y armarios

Diseñado con carril de acero galvanizado o aluminio con rodillos de nylon para asegurar

un funcionamiento silencioso.

Sistema de puerta corredera muy versatil fabricado con componentes de precios para

un funcionamiento sin mantenimiento

Ideal para puertas de madera o puertas con marco de metal

El hueco de apertura puede ser cubierto por una o varias hojas a cada uno de los lados.

Cuando la puerta se desplaza mas longitud que su ancho se debera utilizar dos guías de 

nylon 

El carril puede ser montado a la pared mediante abrazaderas o al techo (Pudiendo montar

tantos carriles en paralelo como quieras)

Peso max. hoja          

Grosor hoja              20 - 50 mm

Material hoja             Adecuado para horas de madera, con marco de madera o de fibra 

                               Las puertas de metal deben ser construidas con un marco

El kit Husky 75 contiene:

Carril de acero (280) o de aluminio crudo (280A)

Abrazaderas para pared - acero (281) o de aluminio crudo (281 A)

Abrazadera para junta de aluminio - acabado crudo (281AX)

2 colgaderos con cuerpo de nylon y 4 ruedas con rodamientos (284)

Guia de nylon (102N)

Stop de carril (287)

Stop de carril (287)

Instrucciones de montaje

Referirse a la lista de precios

Extras Carril de aluminio anodizado

Abrazaderas de aluminio para pared

Pack de abrazaderas de acero

Colgadero para puertas de metal

Guia de rodillo

Riel de aluminio para el suelo

Longitudes estandar

abrazaderas)

abrazaderas)

abrazaderas)

abrazaderas)

Tirador de 133x60mm en aluminio anodizado

Tirador de 100x48mm en anodizado satinado

Tirador de 100x48mm en acero inoxidable

Tirador de 100x48mm en inox pulido

Tirado planp en anodizado satinado

Cierre de puerta corredera

Fascia para carril aluminio puertas hasta 50mm

Fascia para carril aluminio puertas hasta 25mm

Kit de acción simultanea*
*Para utilizarse con dos kits
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