Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre
GEZE Boxer EFS 4-6
ÁREAS DE APLICACIÓN
Puertas cortafuegos, certificado de idoneidad con la puerta requerido
Puertas batientes derechas e izquierdas
Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm y peso de hoja de 180 kg
Montaje integrado
Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida con movimiento libre
Entradas accesibles conforme a DIN 18040

Cuerpo básico para cierrapuertas integrado fuerza de cierre EN 4-6, con función de
movimiento libre eléctrica incl. palanca de movimiento libre con función de encaje confort
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Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4-6

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Todas las funciones se pueden configurar en el estado montado
Velocidad de cierre ajustable mediante válvula desde arriba
Golpe final regulable desde la parte superior mediante válvula
Función de movimiento libre eléctrica
Amortiguación a la apertura mecánica ajustable en la guía
Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
Extensiones de eje disponibles hasta 8mm
Tensión de alimentación 24 V DC
Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y rápido ajuste

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características del producto

Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4-6

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO
Denominaci
ón
GEZE Boxer
EFS 4-6

Número de
identificación.

Descripción

Fuerza de cierre EN 4-6, con función de movimiento libre
153559
eléctrica incl. palanca con función de movimiento libre con
función de encaje confort / Anchura de la hoja de hasta
1.400 mm, grosor de la hoja de la puerta mín. 50 mm
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Color
plateado

Dimensione Ancho de
s
hoja (máx.)
332 x 40 x
54 mm
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