Placas de anclaje

Placas de anclaje telescópicas
con amortiguación
Las placas de anclaje DICTATOR se
deben instalar como complemento de
los electroimanes DICTATOR. Las placas
telescópicas amortiguan mediante
un resorte integrado el impacto de la
puerta sobre el electroimán y por esto
son especialmente idóneas para puertas
grandes y pesadas. Garantizan que
el imán queda unido a la placa de forma
segura, aún cuando la puerta efectúe un
choque fuerte. Además se prolonga así la
vida del imán y de la puerta. La fuerza del
resorte ascende a aprox. 100 N (con una
carrera de 20 mm).
La nueva generación une las avantajes
de cada una de las placas de anclaje
telescópicas anteriores: construcción
robusta y sólida en conjunto con
un diseño moderno y fabricación
económica.
La carcasa es de plástico reforzado de
fibras de vidrio. La unión elástica entre
carcasa y placa equilibra un ángulo hasta
los 10° en caso de un impacto oblicuo
sobre el imán. El resorte integrado en la
carcasa amortigua el choque de la puerta
contra el imán y evita que la puerta rebota.
Las placas de anclaje telescópicas están
aprobadas y autorizadas en conjunto
con los electroimanes DICTATOR.
		

Datos técnicos

Material de la carcasa

PA 66 reforzado de fibras de vidrio

Color de la carcasa

antracita

Material de la placa

acero cincado

Fuerza de amortiguación

100 N con 20 mm de carrera
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Montaje

La carcasa de la placa de anclaje telescópica está fijada en la puerta con 4 tornillos
avellanados M4. La superficie de la placa de anclaje debe coincidar totalmente con
la cara polar del electroimán de retención. Además debe apoyarse planamente en el
imán. La superficie de la placa de anclaje tiene que ser por mínimo del mismo diámetro
que el electroimán para que este obtenga la fuerza indicada.
Durante el montaje, procuren no rayar la placa de anclaje. Su deterioro disminuiría la
fuerza de retención considerablemente. Tampoco es permitido de pintar la placa de
anclaje.
Importante: Al fijar la placa de anclaje, es preciso tener en cuenta las instrucciones
del fabricante de la puerta.
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Todas las medidas son en mm

Datos de pedido
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Placa de anclaje AP GD 50 T 80

Ø 54

Art. Nº DD 040071

Placa de anclaje AP GD 60 T 80

Ø 64

Art. Nº DD 040028

Placa de anclaje AP GD 70 T 84

Ø 74

Art. Nº DD 040029
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