Segur-T

Acabados y opciones
Perfil de chapa con vinilo imitación
madera en perfil puerta y marco Acabados

Calidad
garantizada

Marcado CE

Contra el robo

Marco de acero

Refuerzos de
acero

Cerrojos de acero

200.000 ciclos

Cepillo
cortavientos

Cerradura máxima
seguridad

Roble

Haya

Sapelli

Nogal

Segur-T

Pernios de
seguridad

Protección
para tu hogar

Tableros de
madera de
primera calidad

Blanco
MEDIDAS
(Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block
2,06 x 0,80 m.
2,06 x 0,90 m.

Si es CABMA,
es de seguridad
Punto de venta

UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

www.cabma.es

Si es CABMA, es de seguridad

Made in Spain

Anti descuelgue

Segur-T

Si es CABMA, es de seguridad

Características y opciones

Cerradura
Dotada de bulones de acero de gran resistencia.

Si es CABMA, es de seguridad
Una puerta muy completa en cuanto
a seguridad y accesorios, ideal
para reformas de pisos, que cuenta
con las máximas exigencias de
seguridad.
Controles de apertura parcial con
resistencia suficiente a los empujes.
Varios antipalancas en la parte de
las bisagras que hacen que los
dos laterales de la puerta estén
reforzados al 100%.

Escudo y cerradura

Desviadores

Este sistema evita que la
puerta, estando cerrada, caiga,
ya que el rodamiento descansa
en una pestaña del marco.

Sujeción del marco

Escudo de gran calidad,
de fabricación propia y
resistencia contrastada.

Dos desviadores con bulones de
18 mm. Cada desviador tiene
dos bulones.

Bombillo

Protección
para tu hogar

Dos formas de colocación del
marco, una con taco de expansión
directo al tabique y otra con garras
de obra para escayola y esparto,
directamente al tabique.

Chapa
electrocincada
anticorrosión

UNI EN 12209:05
ICIM 70R029

Cerradura de doble bombillo

Regulador de resbalón

OPCIONAL

Cerradura de cuatro bulones
de acero de gran resistencia.

Cilindro Anti-bamping,
Anti-extracción y Anti-taladro.

Bisagras y antipalancas

Retenedor

Tapa

Tapa del suelo desmontable.

Desviadores

Cepillo cortavientos

Tres bisagras regulables en
3D, con rodamiento en dos
terminaciones, antipalancas
en canto de puerta con sus
remates en el marco.

Retenedor de apertura parcial.

Automático y ajustable

