Soluciones para puertas correderas
Tope de reposición

Tope de reposición DICTATOR
para puertas correderas
Muchas puertas correderas entran al abrir
completamente en la pared. Esto es una
solución óptima - si no habría el problema
que en este caso la manija para cerrar la
puerta ya no está accesible. Pero cuando
la puerta no abre completamente, se
pierde anchura de paso preciosa. Hoy,
en la edad de edificios sin barreras, esto
podría significar que necesita una puerta
más ancha y más cara.
El tope de reposición DICTATOR soluciona
este problema de una manera tan fácil
como fiable.
Normalmente se monta en el borde de
apertura de la puerta y no está visible.
Abriendo la puerta, el tope magnético
del vástago da en una contraplaca y así
también detiene la puerta. Para cerrar la
puerta, basta una suave presión contra el
borde de la puerta y el resorte integrado
en el tope de reposición empuje la puerta
tan lejos fuera de la pared que la manija
está accesible otra vez.
El tope de reposición está disponible con
dos resortes diferentes. Por regla general
la ejecución con 85 N es suficiente. La
versión más fuerte se necesita solamente
cuando la puerta no marcha suavemente,
por ej. cuando está montado una junta de
escobilla.

Datos técnicos

Carrera

20 mm

Fuerza de empuje approx.

85 N / 130 N

Material tubo

aluminio

Material placa frontal, vástago

acero zincado
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Montaje, Dimensiones, Datos de pedido
Normalmente el tope de reposición se monta en el borde de apertura de la puerta. Para
esto se necesita un taladro correspondiente en la hoja de la puerta. Si no se trata de
una puerta o un marco de acero debe fijar como contrapieza la contraplaca incluida.
El imán fijado en el extremo del vástago la requiere para detener la puerta seguramente
en la posición abierta.
Para el buen funcionamiento del tope de reposición necesita en el nicho detrás de la
puerta abierta solo un espacio de 25 mm.

Montaje
ca.25
Pared
Puerta

F

ca.25
Pared

F

Puerta

Push
F
F = 85 N
ó 130 N

Dimensiones

Carrera
= 20 mm

Todas dimensiones en mm

Suministro

Tope de reposición con contraplaca y tornillo de fijación

Datos de pedido

Tope de reposición con 85 N

Art. No FF 500260

Tope de reposición con 130 N

Art. No FF 500262

Página 02.092.00

© DICTATOR Española, S.A.U. · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella
0 8 210
Barberá
del
Vallés/Barcelona
·
España
Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 1015

