HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTO

HOTELERIA Y RESTAURANT
Cierra Puertas

08.07

Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Velocidad de cierre ajustable: 180º - 20º

Espesore de puerta: 700 - 1100

Capacidad de carga: 35 - 60kg

Velocidad de enganche ajustable: 20º - 0º

Aplicaciones:

Unidad de medida: pieza

Diagrama de Producto:

Aplicación estándar

Aplicación superior

Cierra puertas montado del lado
de las bisagras de la puerta.

Cierra puertas montado en el marco
superior de la puerta.
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Apertura Izquierda

Apertura derecha
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Determinación del lado de apertura de la puerta.

Lado de la bisagra

Dimensiones generales
Lado de la bisagra

Apertura izquierda

Dimensiones expresadas en: mm

Apertura derecha
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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)
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HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTO

HOTELERIA Y RESTAURANT
Cierra Puertas

08.07
Diagrama de instalación:

Aplicación estandar apertura derecha mostrada

Aplicación superior, apertura izquierda mostrada

Perforación puerta y marco

Perforación puerta y marco

Aplican las mismas dimensiones para apertura izquierda medido desde el eje de la bisagra.

Aplican las mismas dimensiones para apertura derecha medido desde el eje de la bisagra.
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Cubierta de piñón

Pie

Instale con las válvulas de
regulación de velocidad del lado del
borde de la bisagra.
Piñón del eje

Tornillo y arandela
13
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Instale con las válvulas de
regulación de velocidad del
lado del borde de las
bisagras
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Válvula 1 regula la velocidad de cierre de 180° - 20°
Válvula 2 regula la velocidad de cierre de 20° - 0°

Ajustes finales y procedimiento de regulación

Aumenta la
velocidad

Disminuye
la velocidad

Regulación de la velocidad
Válvula de regulación de la velocidad de la vuelta a la
derecha para retrasar o a la izquierda para acelerar el
movimiento de la puerta.
Velocidad de cierre de 180° a 20° y de 20° a 0°.
Es importante no forzar las válvulas para mantener la
puerta abierta.

Válvula 1 (180° - 20°)

1

Nota: No extraiga las válvulas del cuerpo del cierra puertas ya
que afectara su funcionamiento.

Dimensiones expresadas en: mm

Válvula 2 (20° - 0°)

2

NOTA: No ajustar el eje del engranaje a mas de 180° ya que
puede dañar el cierra puertas.
El cierra puertas tiene la función de cierre automático, no lo
manipule manualmente
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