
Puerta TOPAZE serie PB

Puerta simple acción:

La puerta será de aluminio, simple acción, coplanar en el interior y exterior, fabricada con perfiles de 46 
mm de anchura. 
-1 hoja
o
-2 hojas (partes abrientes)

Estará provista de bisagras de aluminio monobloques ajustables
-en ranura
o
-en aplique en el marco y hoja.

El ensamblaje de la hoja se efectuará 
-en corte oblicuo
y/o
-en corte recto sobre zócalo de 112 mm de altura
y/o
-en corte recto con travesaño(s) intermedio(s) de (68, 75, 95, 160) mm de altura.

La toma de volumen (de 3 a 33 mm) se efectuará con perfiles clipados en el interior y juntas EPDM de 
calidad marina.

La hoja será provista 
-de un sistema de cierre 1 o 3 puntos, con perno marco mediano y reenvíos superiores e inferiores, accio-
nado por manubrio doble cuyo colorido será idéntico al de la puerta y la forma semejante a los bastidores 
libres “Topaze” (FB).
o
-de una cerradura 3 puntos con placa corrediza y pernos basculantes.
o
-ventosa electromagnética y barra de empuje.
o
-plancha de cerradura eléctrica (con o sin temporización).

El marco, ensamblado en corte oblicuo, asegura una dimensión, excepto contacto integrado, de 33 mm. 
El contacto integrado será idéntico al de la hoja.
Las composiciones se efectuarán 
-mediante la integración de una estructura “Topaze” (FB).
o
-por apilamiento con perfiles de unión (módulo 46 mm).
y/o
-travesaño(s) intermedio(s) de (68, 75, 95, 160) mm de altura.

La estanqueidad entre hoja y marco será asegurada por una doble barrera de juntas EPDM, calidad 
marina, girando en los ángulos. El

La estanqueidad con el suelo se efectuará con juntas en la parte inferior en toda la anchura de la hoja
-con junta-cepillo en suelo acabado o umbral plano.
o
-por doble hilera de juntas compresibles sobre umbral tubular drenado
o
-por doble hilera de juntas-cepillo con zócalo alto sobre umbral plano.
o
-por doble hilera de juntas-cepillo bajo zócalo alto, sobre umbral con abatimiento integrado y junta com-
presible.
Se podrán desmontar los umbrales para sustituirlos si procede.



Puerta TOPAZE serie PB (continuación)

Puerta doble acción:

La puerta será de aluminio, en módulo de 46 mm, coplanar en la parte interior y exterior, doble acción.
-1 hoja
o
-2 hojas

Se articulará sobre pivotes con freno ajustable encastrado al suelo.

El ensamblaje de la hoja, altura de 71 mm, se efectuará en corte oblicuo. El ensamblaje de travesaño(s) 
intermedio(s) de (68, 75, 95, 160) mm de altura se efectuará en corte recto.

La toma de volumen (de 3 a 33 mm) se efectuará con perfiles clipados en el interior y con juntas EPDM 
de calidad marina.

La hoja estará provista de un sistema de cierre
-2 puntos con reenvíos alto y bajo,
o
-3 puntos con rodillo mediano y reenvíos superiores e inferiores, accionado por barra de empuje cuyo 
colorido será idéntico al de la puerta.

El marco de una altura de 40 mm, ensamblado en corte oblicuo, facilitará
-una integración directa en la fachada
o
-la composición con bastidores fijos, montante, bastidor libre “Topaze” (FB)
o
-una colocación directa en la obra mayor
y/o
-la integración de travesaño(s) intermedio(s) de (68, 75, 95, 160) mm, ensamblados en corte recto.

La estanqueidad entre hoja y marco será asegurada por
-una doble hilera de juntas-cepillo (entrehierro de 7 mm)
o
-una junta antipellizca dedos de EPDM (entrehierro de 30 mm).


