F86/1

COLECCIÓN:

PICAPORTES Y CERRADURAS

SERIE:

CERRAMAGIC

REFERENCIA:

825-C

DESCRIPCIÓN:

Cerradura magnético unificado

CAJA INTERIOR:

Cant.: 10 unidades

Medidas: 21 x 19 x 8 cm

Peso: 2.8 kg

CAJA EXTERIOR:

Cant.: 80 unidades

Medidas: 43 x 38 x 18 cm

Peso: 22.5 kg

ACABADOS:

Latonado

FICHA TÉCNICA

Niquel satinado .

Bronce antiguo
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F86/1
MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicación: Puertas interiores de paso de uso residencial o público.
- Cerradura unificada para puerta de paso con sistema magnético.
- Simplicidad en el montaje, no necesita cambio de mano.
- Resbalón y cerraderos sin salientes, con mecanizados más sencillos.
- Funcionamiento suave y silencioso debido a la ausencia de rozamientos.
- Posible utilización como dispositivo de condena o con llave gorja.
- El cerradero es regulable una vez colocado.
- Puede sustituir a la mayoría de picaportes unificados convencionales.
- Ensayado según UNE-EN 12209 “Herrajes para edificación” con resultado:

INSTRUCCIONES DE
MONTAJE:

-La cerradura debe de ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes.
- La separación entre las caras del frente del picaporte (en la hoja) y el cerradero (en el marco)
ha de estar comprendida entre 1 y 4 mm. como límites mínimo y máximo respectivamente.
- El cerradero y la punta sobresaliente del picaporte deben quedar centrados ± 2 mm. a la
misma altura.
- El cajeado para la pieza reguladora plástica del cerradero debe tener un ancho de 20 mm.
con el fin de que pueda moverse libremente hasta sus extremos.
- La caja del picaporte siempre debe quedar paralela respecto al plano de la hoja de puerta con
la finalidad de que la manilla no realice esfuerzos inadecuados sobre el picaporte.
- La manilla ha de colocarse convenientemente de forma que no fuerce al picaporte. La longitud
de los tornillos de la manilla debe ser la adecuada, con el fin de que no lleguen a tocar al
picaporte. Una vez colocado el picaporte no debe ser forzado nunca con la manilla.
- El artículo debe ser colocado en obra una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y
ventanas hayan sido pintados y estén limpios y secos. Se deberá tener en cuenta que los
productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar al artículo.
- Este producto contiene imanes de baja potencia (no superior al los de la puerta de un
frigorífico). Para prevenir posibles daños, evitar el contacto directo con dispositivos
magnéticos como tarjetas de crédito. Este artículo no es apropiado para su utilización en
puertas de hierro ni en puertas cortafuegos.
- El incumplimiento de estas indicaciones así como la inadecuada utilización del
producto supondría causa de mal funcionamiento y por consiguiente, la declinación de
responsabilidades.
Recomendamos su instalación con manillas, condenas y pernios AYR.

CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA:

No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o
cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño
seco y suave.

COMPLEMENTOS
RECOMENDADOS:

Manillas AYR
Bocallaves AYR
Muletillas y descondenas AYR
Tiradores AYR
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AYR acogiéndose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre
envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases
contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR
distribuye en el mercado.
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