
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Herraje  básico F  1200
*

ÁREAS DE APLICACIÓN

Aireación de las estancias y los huecos de escalera

Grandes superficies y ventanas pesadas con un peso de hoja de hasta 200 kg

Ventanas rectangulares con apertura hacia dentro con hojas batientes y giratorias

Hoja proyectante con apertura hacia fuera

Montaje en ventanas de madera, plástico o metal

Montaje en la hoja
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El sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la
ventilación manual de estancias y huecos de escalera
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Ventilación con ajuste variable, desde ventilación por rejilla hasta posición final batiente

Seguridad del funcionamiento mediante el accionamiento de la manivela en función del peso con
indicador de control

Protección adicional contra operaciones erróneas y acoplamiento de fricción por sobrecarga

Bloqueo seguro mediante la disposición de casi tantos pasadores cerrojo como se desee en los cuatro
lados

Todas las piezas de herraje se encuentran en el marco de la hoja interior
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Herraje básico F 1200  *

Ancho de hoja (mín.) 750 mm

Altura de hoja (mín.) 750 mm

Peso de hoja (máx.) 200 kg

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominació
n Denominación

Número de
identificación. Color

Posición de
montaje

Ancho de
hoja (mín.)

Herraje
básico F
1200  *

sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El
sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la
ventilación manual de estancias y huecos de escalera

062910 plateado a la izquierda 750 mm

Herraje
básico F
1200  *

sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El
sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la
ventilación manual de estancias y huecos de escalera

062908 plateado a la derecha 750 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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