ACORAZADA MCM
Bastidor fabricado
en tubo de acero
soldado a una chapa de
acero en su parte
exterior y reforzado con
omegas soldadas por su
parte interior
Recubierto de poliespan
en el interior de las
omegas y separación
entre ellas para mayor
insonorización y
estanqueidad térmica
Conjunto acorazado
de 5 puntos de entrada.
Cerradura central de 3
bulones planos de 20x14
mm en acero y 4 cajas
auxiliares con 3 bulones
en acero de 15 mm
accionados
desde cerradura central.
Bisagra de alta
seguridad compuesta de
rodamientos y
pivotes antipalanca.
Este conjunto va unido
a una perfilaría de acero
en 2 mm de grosor en
todo el contorno de puerta y cerco.
pintado al horno

Escudo protector
exterior
antimordazas

Todas estas
puertas son
panelables,
pudiéndonos
amoldar a una
amplia gama de
medidas y
decoraciones
exteriores e
interiores

Cerco en tubo de
acero en 2 mm
de grosor
reforzado en su
parte exterior con
doble pestaña
(Para todo tipo
de acorazadas)

Cerradura central
cerrada, en acero
galvanizado
y bombillo
recambiable

Cerradura
protegida en su
totalidad tras
chapa y
tubo de acero

ACORAZADA ARCU
Bastidor fabricado
en tubo de acero
soldado a una chapa de
acero en su parte
exterior y reforzado con
omegas soldadas por su
parte interior
Recubierto de poliespan
en el interior de las
omegas y separación
entre ellas para mayor
insonorización y
estanqueidad térmica
Conjunto acorazado
para puerta y cerco,
compuesto por
cinco cajas
de seguridad de
once bulones en acero
cromado en 20 mm
de grosor accionados
desde la caja central.
Bisagra de alta
seguridad
compuesta de cuatro
pernios soldados y
pivotes antipalanca.
Este conjunto va unido
a una perfilaría de acero
en 2,5 mm de grosor en
todo el contorno de puerta y
cerco.

Escudo
protector
exterior
antitaladro
y
antimordazas

Todas estas
puertas son
panelables,
pudiéndonos
amoldar a una
amplia gama de
medidas y
decoraciones
exteriores e
interiores

Cerco en tubo de
acero en 2 mm
de grosor
reforzado en su
parte exterior con
doble pestaña
(Para todo tipo
de acorazadas)
Caja central de borjas
recambiable, reforzada
en su parte exterior con
chapa templada antitaladro
de 1,2 mm de grosor
Opción de llevar
Incorporada llave de
servicio

Cerradura
protegida en su
totalidad tras
chapa y
tubo de acero

BLINDADA MCM
Puerta de 40 mm de
grosor y blindada
por ambas caras con
chapa de acero

Estas puertas se pueden
fabricar en una amplia
gama de medidas y
decoraciones exteriores
e interiores

Conjunto de seguridad
de 5 puntos de entrada.
Cerradura central de 3
bulones planos de 20x14
mm en acero y 4 cajas
auxiliares con 3 bulones
en acero de15 mm
accionados
desde cerradura central.

Bisagra de alta
seguridad compuesta
de rodamientos y
pivotes antipalanca.

Escudo protector
exterior
antimordazas

Cerradura central
cerrada, en acero
galvanizado
y bombillo
recambiable

Cerco fabricado
en tubo de acero
70x30 mm con
contracerco en
madera maciza

ACCESORIOS
Retenedor antipánico (en cromo y dorado)

Cortavientos bajo puerta,
regulable en altura e
inclinacion

Portero
eléctrico

oo

Mirilla
panorámica

