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MOD. T-70
Barras de seguridad fijas

Rejas de seguridad fijas, ideales para cualquier tipo de ventana,
tales como: cocina, baño, aseo, garaje, salas auxiliares, etc El
estudio y diseño de los casos afecta a las ventanas que no hay
necesidad de retirar las barras de seguridad. Es una solución de
bajo costo para la seguridad de las ventanas que combinan alta
seguridad y estética. Las barras de seguridad se colocan
directamente en la pared o incluso en el mismo marco de la
ventana.

Las secciones laterales son perfiles de aluminio rectangulares
con dimensiones 44 x 50 mm de acero galvanizado reforzado
internamente. Las barras están fijadas con una cerradura
especial con caja de tipo llave. Las barras horizontales
incluyen acero sólido interno de 18 mm Φ, rodeada
externamente por un tipo de tubo de aluminio con diámetro
de 26 mm y un espesor de 2 mm.
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MOD. T-80
Barras de seguridad extraíbles con llave

Rejas de seguridad extraíbles con llave, ideales para colocar tanto en
cualquier tipo de ventana como por el interior de la puerta
garantizando una optima seguridad.
Recomendable para ventanas en las que se tenga acceso al exterior, con
la ventaja de poderse retirar cómodamente liberando el espacio, por
ejemplo en caso de incendio.
Es una solución de bajo costo para la seguridad de las ventanas o
puerta, que combinan alta seguridad y estética. Las barras de
seguridad se colocan directamente en la pared o incluso en el mismo
marco de la ventana o puerta, accionamiento mediante llave o bulones.

Las secciones laterales son perfiles de aluminio rectangulares
con dimensiones 44 x 50 mm de acero galvanizado reforzado
internamente. Las barras están fijadas con una cerradura
especial con caja de tipo llave. Las barras horizontales incluyen
acero sólido interno de 18 mm Φ, rodeada externamente por un
tipo de tubo de aluminio con diámetro de 26 mm y un espesor
de 2 mm.
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MOD. T-110
Persiana de seguridad plegable

La persiana de seguridad plegable está estudiada y diseñada para
proporcionar una solución en lugares en los que no se pueden colocar
persianas convencionales o también para sustituir los viejos porticones
de madera.
Su ventaja es que se recogen a derecha o a izquierda tanto en
ventanas o puertas, ocupando el mínimo espacio
Las secciones transversales de los perfiles de aluminio son reforzados,
las juntas entre las hojas y la hoja-marco es de perfil especial que
funciona como una bisagra en toda la altura de la persiana.

1. Una sola bisagra alrededor de la altura
del marco
2. Perfil de aluminio 12mm grueso
3. Guía superior 40x35mm
4. Guía inferior 40x26mm
5. Marco lateral 40x30mm
6. Rodillos de desplazamiento en forma de
tetraedro de teflón y cojinetes de acero
7. Cerradura de seguridad.
8. Gama completa de colores en pinturas
RAL
adecuadas para zonas costeras,
colores SABLE negro, anodizado e imitación
madera.
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MOD. T-100
Puerta ballesta de aluminio
con tijera de acero galvanizado

Puerta de ballesta de alta seguridad con una estructura
vertical que posee internamente 4 barras de 4mm giratorias
libremente ante cualquier intento de corte.
Este diseño especial está compuesto por perfiles de aluminio
reforzados que permiten el desplazamiento cómodo y un
mantenimiento de bajo coste.
Al ser de aluminio permite un lacado igual al de la carpintería
de puertas y ventanas, por lo que queda integrada dentro de
la estética de la fachada de la vivienda.

1. Barras giratorias 4mm a montantes (1)
2. Cerradura de seguridad en caja de acero inoxidable
(2)
3. Guías inferiores plegables 51x42mm (3)
4. Tijeras hechas de acero galvanizado sólido 16x6mm
(4)
5. Bisagras 180º de rotación (5)
6. Guía superior 51x42mm
7. Acero y cojinete de PVC
8. Aluminio reforzado estanco
9. Pintura electrostática en horno, adecuada para zonas
costeras (todos los colores RAL, colores especiales e
imitación madera)
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MOD. T-120
Puerta ballesta de
aluminio con tijera de
acero inoxidable

Puerta de ballesta de alta seguridad con una
estructura vertical que posee internamente 4
barras de 4mm giratorias libremente ante
cualquier intento de corte.
Este diseño especial está compuesto por
perfiles de aluminio reforzados que permiten el
desplazamiento cómodo y un mantenimiento de
bajo coste.
Al ser de aluminio permite un lacado igual al de
la carpintería de puertas y ventanas, por lo que
queda integrada dentro de la estética de la
fachada de la vivienda.

1. Barras giratorias 4mm a montantes
2. Cerradura de seguridad en caja de
acero inoxidable
3. Guías inferiores plegables 51x42mm
4. Tijeras INOX 16x6mm
5. Bisagras 180º de rotación
6. Guía superior 51x42mm
7. Perfil de aluminio reforzado
8. Rodillos Teflon con rodamientos de
bolas de acero
9. Gama completa de colores en pinturas
RAL
adecuadas para zonas costeras,
colores SABLE negro, anodizado e
imitación madera.
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