Muelle para puertas PICCOLO

Muelle para puertas PICCOLO
El muelle de puertas PICCOLO de
DICTATOR está indicado para cerrar
puertas ligeras, como por ejemplo puertas
de habitaciones, cocinas, servicios o en
restaurantes.
El PICCOLO se distingue por su tamaño
reducido. No necesita un brazo para
cerrar la puerta y por eso resulta muy
discreto y le protege de vandalismo.
La fuerza del muelle es regulable. Mediante una placa de empuje, la fuerza del
muelle se transmite a la puerta. La placa
de empuje se desliza sobre una arandela,
sujeta a la hoja, evitando de esta manera
el deterioro de la puerta.
En puertas grandes se pueden montar
varios muelles PICCOLO para aumentar
la fuerza de cierre.
Para compensar diferencias de nivel entre
el marco y la puerta se suministran con el
muelle 3 arandelas de ajuste.
En puertas exteriores recomendamos
utilizar el muelle PICCOLO en ejecución
de acero inoxidable.
El PICCOLO es muy versátil y se producen
también ejecuciones especiales para las
aplicaciones especiales

Datos técnicos

Material

acero niquelado o inoxidable

Fuerza del muelle

10 - 50 N (regulable)

Ángulo de apertura de la puerta

máx. 90°

Accesorios (incluido en el suministro base)

3 arandelas de ajuste
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Muelle para puertas PICCOLO

Montaje

Montar el cuerpo del PICCOLO con 2 tornillos en el marco de la puerta. La arandela
engrasada y una arandela adicional se deben fijar en la puerta de manera que la placa
de empuje las cubra justamente. La placa de empuje siempre debe quedar paralela a
la puerta. En puertas con marco saliente utilizar también las otras arandelas.
Tensar el muelle con la varilla reguladora. No tensar más de media vuelta (2 agujeros).
Introducir el tope suministrado en el agujero más próximo a la placa de empuje para
mantener el muelle tensado.

Dimensiones
77
18
5

130



116


98

Introducir la varilla
reguladora (1) en
un agujero del
anillo de tensado.
Mover en dirección
al marco hasta
obtener la fuerza
suficiente. Después,
introducir el tope (2)
en el agujero más
próximo a la placa
de empuje.

ø 23

Puerta

24

Marco

77

Datos de pedido
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Arandela

Muelle de puerta PICCOLO

Art. Nº FF 300340

Muelle de puerta PICCOLO, AISI 304

Art. Nº FF 300339
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