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CARACTERÍSTIICAS
- Ap
plicación: Pue
ertas interioress de paso de uso
u residencial o público.
- Piicaporte unificcado para puerta de paso co
on sistema ma
agnético.
- Siimplicidad de montaje, no n
necesita cambio de mano.
- Re
esbalón y cerrradero sin salientes, con me
ecanizados má
ás sencillos.
- Fu
uncionamiento
o suave y silen
ncioso debido a la ausencia de
rozamientos.
osible utilizació
ón como dispo
ositivo de condena con muletilla o
- Po
llav
ve gorja.
- Ell cerradero es regulable una
a vez colocado
o.
- Pu
uede sustituir a la mayoría d
de picaportes unificados
con
nvencionales.
- En
nsayado según UNE-EN 122
209 “Herrajess para edificacción”

PICAPORTE
ES Y CERRAD
DURAS
Picaporte magnético unificcado
Acero
Niquel satina
ado
Latonado

CAJA INTE
ERIOR

CAJA
A EXTERIOR

10 unida
ades

60
0 unidades

IN
NSTRUCCION
NES DE MONTAJE
- El
E picaporte AY
YR debe ser m
montado de forma regular y firme a sus
correspondiente
es partes.
L separación entre caras un
na vez instalad
do ha de estar
- La
CONS
SERVACIÓN Y LIMPIEZA
A
co
ntre
1
y
4
mm.
.
mprendida
en
No debe
d
limpiarsse con dete
ergentes, pro
oductos abrasivos,
esaliente del picaporte
p
debe
en quedar
-Ell cerradero y la punta sobre
alcoho
oles, disolven
ntes o cualquiier otro produ
ucto de limpie
eza o
centrados ± 2 mm
m a la misa a
altura.
abrilla
antado. Solam
mente se debe utilizar un paño seco y suave.
E cajeado para
a la pieza regu
uladora plásticca del cerrade
ero debe
- El
Deberrá tener en cu
uenta que los productos de
e limpieza de suelos
ten
ner un ancho de 20 mm con
n el fin de que
e pueda move
erse
crean
n ambientes corrosivos que
e pueden daña
ar la protecció
ón del
libremente hasta
a sus extremo
os.
artícu
ulo.
L caja del picaporte siemprre debe queda
ar paralela respecto al
- La
ECOIINFORMACIÓ
ÓN
pla
ano de la hoja
a de la puerta con la finalida
ad de que la manilla
m
no
AYR acogiéndose a las reg
glas estableccidas por las leyes rea
alice esfuerzoss inadecuadoss sobre el pica
aporte
intern
nacionales sob
bre envases, cumple
c
con el sistema integ
grado de -La
a manilla ha de
d colocarse co
onvenienteme
ente de forma que no
gestió
ón (SIG) de residuos
r
de envases
e
contribuyendo anu
ualmente fue
erce el picaporte. La longitu
ud de los tornillos de la man
nilla debe
con lo
os entes que gestionan loss residuos que
e AYR distribuye en el ser la adecuada, con el fin de
e que no llegue
en a tocar el picaporte.
p
merca
ado.
na vez colocad
do el picaporte
e no debe ser forzado nunca
a con la
Un
ma
anilla.
COM
MPLEMENTOS
S RECOMEND
DADOS
- Este
E
producto contiene iman
nes de alta po
otencia. Para prevenir
p
Picap
portes AYR | Tiradores
T
AYR | Cuadradilloss AYR
po
osibles daños, evitar el conta
acto directo co
on dispositivoss
Manilllas para venta
ana AYR | Boccallaves AYR | Manillones AY
YR
ma
agnéticos com
mo tarjetas de crédito. El arttículo no es ap
propiado
Mulettillas y descon
ndenas AYR
pa
ara su utilizació
ón en puertas de hierro ni en
e puertas corrtafuegos.
- El
E incumplimie
ento de estas indicaciones así como una in
ncorrecta o
INST
TALACIÓN
ina
adecuada utilizzación podría ser causa de la merma en su
s
El artículo AYR deb
be ser colocad
do una vez qu
ue las paredess, techos, du
urabilidad y calidad de funcio
onamiento.
sueloss, puertas y ve
entanas hayan
n sido pintado
os y estén seco
os.
- Recomendamo
R
os su instalació
ón con manilla
as, dispositivos de
accionamiento de
d condena y pernios AYR.
1|1
20
0 x 17 x 9 cm

2.1 kg

40 x 25 x 20 cm

1
13.4kg

