Premarco en acero electro cincado s.p. 25/10
Marco en acero electro cincado sp. 20/10, con anti palanca continuo obtenido mediante la particularidad de plegado
reforzado.
Tres bisagras patentadas Mister Shut de tipo ocultas regulables en altura y anchura montada sobre dos omegas de refuerzo.
Piezas reforzadas anti-deformación plegada en la parte posterior del marco en los puntos de cierre.
Estructura de la puerta fabricada "estructura y carenado" en acero electro cincado con sp. 10/10, lo que le da mayor fuerza y
rigidez. Perfil antideslizante continuo en el lado de las bisagras obtenido gracias al detalle desplegable de la chapa de acero.
N ° 01 Omega extra central de refuerzo vertical en acero galvanizado sp. 10/10.

Plegado en acero electro cincado sp. 10/10 que proporciona una protección envolvente para todos los sistemas de bloqueo
(bloqueo y desviadores) a lo largo de la altura de la puerta. Esta tecnología constructiva permite la superposición de las hojas a lo
largo del área donde están presentes los sistemas de cierre (cerradura y desviadores). Específicamente, el espesor total antes de la
cerradura es de 4 mm, dos de los cuales son de acero al manganeso, mientras que el perímetro es de 2 mm. Estéticamente, este
modo constructivo le permite no tener elementos visibles abiertos, como remaches, tornillos; sustituidos por soldadura.

8- Barras reforzadas horizontalmente con sección cuadrada distribuidas apropiadamente a lo largo de la altura de la puerta.
Cerradura de cilindro europeo con cerraduras de seguridad de ganchos con dispositivo de bloqueo y antidesgarro o cerradura
de pestillo rectangular diseñado por Mister Shut, equipado con dispositivo anti-retroceso.
Placa anti taladro de manganeso de sp. 20/10, para proteger la cerradura.

Defensor externo anti tubo y anti taladro para cilindro europeo completo con brida de acero de refuerzo antideslizante para la
protección de los tornillos y fijaciones.
Dos desviadores rectangulares con dispositivo de bloqueo anti-retroceso.
Punto alto de cierre y bloqueo superior al marco.
Doble junta perimetral para un mayor confort térmico.

Paneles aislantes y fonoabsorbentes dentro del cuerpo de la hoja.
Panel de revestimiento interior con un perímetro en panel de 12 mm de espesor, completo con revestimientos de madera o
mdf lacado (85x12 mm) con herrajes de enganche.

COMO OPCIONES EXTRAS, A ESTE MODELO SE LE PUEDE AÑADIR UN GANCHO EXTRA ANTIDESGARRO PARA ZONAS AISLADAS.

