Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS
5000 ECline
ÁREAS DE APLICACIÓN
Puertas cortafuegos
Puertas batientes derechas e izquierdas
Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
Entradas accesibles según DIN 18040 a EN5

ÁREAS DE APLICACIÓN
Puertas cortafuegos
Puertas batientes derechas e izquierdas
Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
Entradas accesibles según DIN 18040 a EN5
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Cuerpo de cierre TS 5000 ECline

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
Accesibles conforme a DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nombre comercial

Cuerpo de cierre TS 5000 ECline

Ancho de hoja (máx.)
Tipo de montaje

1250 mm
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado
contrario bisagras

Ángulo de apertura (máx.)

180 °

Misma versión DIN-L y DIN-R

TRUE

Homologaciones

Cierrapuertas certificado según EN 1154, DIN 18040 hasta EN5
(anchura de la hoja de 1250 mm)

Idoneidad puertas cortafuego

Sí

Longitud

287 mm

Anchura

47 mm

Altura

60 mm

Fuerza de cierre ajustable

Sí, de forma continua

Velocidad de cierre ajustable

Si

Golpe final ajustable

Sí, por válvula

Amortiguación de apertura integrada

Sí, de ajuste hidráulico

Posición ajuste de la fuerza de cierre

Delante

Visualización óptica de la fuerza de cierre

Si

Válvula de seguridad contra sobrecarga

Si

Válvulas termoestabilizadas

Si
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Cuerpo de cierre TS 5000 ECline

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO
Número de
identificación.

Color

Dimension
es

Fuerza de cierre EN 3-5, con
amortiguación a la apertura (sin guía
deslizante ni palanca)

143640

Dirección DIN

plateado

287 x 47 x
60 mm

a la izquierda / a
la derecha

Cierrapuertas TS
5000 ECline

Fuerza de cierre EN 3-5, con
amortiguación a la apertura (sin guía
deslizante ni palanca)

143642

Corredera de
acero inoxidable

287 x 47 x
60 mm

a la izquierda / a
la derecha

Cierrapuertas TS
5000 ECline

Fuerza de cierre EN 3-5, con
amortiguación a la apertura (sin guía
deslizante ni palanca)

143641

blanco RAL 9016

287 x 47 x
60 mm

a la izquierda / a
la derecha

Cierrapuertas TS
5000 ECline

Fuerza de cierre EN 3-5, con
amortiguación a la apertura (sin guía
deslizante ni palanca)

143643

según RAL

287 x 47 x
60 mm

a la izquierda / a
la derecha

Denominación

Descripción

Cierrapuertas TS
5000 ECline

MATERIAL DE MONTAJE
SOPORTE DE DINTEL
para TS 5000 / TS 4000

Denominación

Descripción

Número de identificación.

Color

Soporte de dintel

para TS 5000/TS 4000

049240

plateado

Soporte de dintel

para TS 5000/TS 4000

052352

bronce oscuro

Soporte de dintel

para TS 5000/TS 4000

104451

según RAL
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