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Art. Descripción Peso de la unidad

Nro gr

  7928 Montaje horizontal 2350
  7928.404 Montaje vertical 2255

Como dobles y medios cilindros se pueden utilizar los de la serie 700, 900, NUEVO EURO-PRO y VIRO PALLADIUM.
 Para las versiones con pintura antracita metalizada, añadir al código artículo el código del color .469

CERRADURAS Y CERRADEROS ELÉCTRICOS

V90 - Cerrojo rotatorio - con función de servicio -
Para apertura hacia afuera

Esta cerradura eléctrica V90 ha sido especialmente diseñada para ser instaladas en 
puertas y portones de vado permanente exterioriores, manuales o automatizados, 
que abren hacia afuera. Esta posibilidad es frecuente cuando el portón está colocado 
en una entrada empinada y cuando llas leyes nacionales de seguridad presumen una 
salida hacia afuera en situaciones de emergencia. Las características y el acabad la 
hacen ideal para instalaciones incluso en ambientes sujetos a excursiones térmicas 
elevadas.

CARACTERÍSTICAS

Instalación:
vertical u horizontal.

Entrada:
70 mm

Función de servicio:
el cerrojo se abre al recibir un impulso eléctrico y solo se cierra otra vez cuando la
puerta ha sido abierta y luego cerrada. Por lo tanto es apropiada para usar con
cierrapuertas y/o automatismos de cualquier tipo.

Doble bobina sustituible:
que distribuye el cargo de manera uniforme y garantiza gran �abilidad en el
tiempo.

Tensión:
estándar 12V C.A. (a pedido 12V C.C.; 24V C.A. o C.C.).

Caja:
monobloque de acero zincado.

Tapa:
de acero zincado.

Cerrojo rotatorio
de latón macizo.

Cilindro:
predispuesta para doble o medio cilindro per�lado (no incluidas).

Recibidor metálico:
de acero zincado que garantiza el funcionamiento de la cerradura también en caso
de movimientos verticales (causados por las variaciones climáticas) entre
cerradura y recibidor metálico.

Suministrada con:
para instalaciones horizontal: recibidor metálico (art. 7928.117) de acero
zincado, placa protege lluvia y placa del recibidor metálico de acero zincado;

-

para instalaciones vertical: recibidor de suelo (art. 9986) de acero zincado,
placa protege lluvia (art. 9989) de acero zincado; plaquita y tapón de nylon y
suporte de acero pasivado para el cilindro per�lado y tornillos de �jación.

-

Embalaje:
individual en caja.

Bajo pedido:
    Disponibles versiones con pintura antracita metalizada, añadir al código

artículo el código del color .469

N.B. cilindro per�lado no incluido

DATOS TÉCNICOS

V90 - CERROJO ROTATORIO PARA APERTURA HACIA AFUERA
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