Soluciones para puertas correderas
Timer mecánico

Timer (retraso) mecánico

Temporización ajustable para cierrapuertas de
puertas correderas
Un manejo confortable de puertas correderas, sin corriente, sin instalaciones
eléctricas que en parte necesitan también
un control anual: esto es ningún problema
con las soluciones DICTATOR para puertas
correderas.
Las puertas correderas equipadas con un
cierrapuertas DICTAMAT 50 cierran tan
pronto como solte la puerta. Si la puerta
debe quedarse abierta un rato, por ej.
para pasar en hospitales con una cama,
DICTATOR proporciona el timer (retraso)
mécanico, que funciona completamente
sin corriente.
El timer mecánico se monta en la posición
abierta de la puerta corredera. Utiliza
el mismo principio de funcionamiento
hidráulico como los retenedores, pero
con rendimiento contrario: una válvula en
el cilindro limita el volumen de paso del
aceite. Esto determina el tiempo después lo
cual el brazo está de nuevo completamente
plegado y ya no retenido por el gancho.
La puerta puede cerrar otra vez.
Puede ajustar el tiempo de retraso. La
duración depende de la fuerza de cierre
del dispositivo de cierre.

Datos técnicos

Duración del retraso
		

ajustable; tiempo depende de la fuerza de cierre
del dispositivo de cierre

Material carcasa

acero zincado azul

Material ángulo de fijación

acero inoxidable

Material gancho

aluminio cromado mate

Dispositivos de cierre posibles DICTAMAT 50, polea de resorte, contrapeso etc.
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Timer mecánico
Normalmente el timer mecánico se instala en el sentido de apertura mediante un ángulo
de montaje en la pared lateral. El gancho está fijado en la hoja de la puerta por detrás,
de manera que abriendo la puerta el brazo del timer entre en en gancho y esté plegado
completamente hacia arriba cuando la puerta está abierta.
La duración del retraso es ajustable. El margen de ajuste depende mucho de la fuerza de
cierre de la polea de resorte del DICTAMAT 50, del contrapeso instalado o algo similar.
Las indicaciones más adelante valen con una temperatura ambiental de aprox. 22 °C.

Instalación
Dimensiones
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Fuerza de cierre del dispositivo de cierre mecánico
(DICTAMAT 50, polea de resorte, etc.)

Suministro

Timer mecánico, ajustable, 1 gancho 1020 con taladro grande, 1 ángulo de
montaje, tornillos para puertas de madera

Datos de pedido
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Timer mecánico, ajustable

Art. No FF 500270
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