Puertas acorazadas
para trasteros...

para los que no
guardan trastos

REV. 0

Dote a su trastero de la seguridad
de una puerta acorazada.
Blindaje estructural de
acero con chapa doble
cara (chapa cierre 0,8 mm).
3 nervios transversales.
Refuerzos perimetrales
(superior/inferior) tipo L.

Marco de acero
1,5 mm con garras
Refuerzo zona
cerradura 2,0 mm

Bandeja delantera /
trasera tipo L.

Cilindro de
seguridad

Cerradura de alta
seguridad cilindro
ensayada según
UNE-EN 12209.

2 Cerrojos
simples 1 bulón
18ø x 120 mm

Capuchones
plástico entrada
cerrojos

Perfil perimetral
hoja con burlete
plata

Regulador
marco trastero

(3 llaves +
1 instalación)

Escudo protector
máxima seguridad
antitaladro

3 Bisagras
de acero
de 4.0 mm

Detalle interior

(sin entrada de llave)

Acabado: exterior chapa galvanizada e interior melamina gris
La chapa galvanizada (calidad DX51D) se rige por la norma europea EN 10346:2015 y establece que el objetivo principal del recubrimiento no es
estético sino aumentar la protección contra la oxidación de la base de acero.
Por tanto, y al tratarse de un producto sometido a un proceso industrial complejo, éste puede presentar granulados, marcas, estrías, picaduras,
variaciones en la apariencia de la superficie, manchas oscuras, marcas de rayas, pequeños defectos de pasivación, defectos por desniveles por
tracción o sobreespesores locales así como puntos de soldadura sin que estos puedan considerarse defectos de fabricación.

Opciones Block

Cilindro antibumbing
+ bocallave interior

Cilindro KESO
master reforzado

Rejilla ventilación
(Inferior y superior)

Apertura al exterior
(incluye 6 Antipalancas bulón)

Acabado interior
chapa galvanizada

Lacado RAL estándar

Medidas

Manos de apertura
Estándar

Interior

800

75

692

35

75

720
2000
1940

1950

izquierda

derecha

35

Semiestándar

Exterior
900
792

izquierda

derecha

75

820

35

Las medidas de construcción pueden sufrir variaciones debido a las holguras de fabricación (± 5mm), sin que estas
puedan considerarse defectuosas.

La información escrita contenida en Catálogos, Publicidad, Tarifa General en vigor, página web o cualquier otro soporte usado se considera válida salvo error tipográfico.
SAEBLUE se reserva el derecho a efectuar cambios en los Productos, sin necesidad de aviso previo y sin que le pueda ser exigida por parte del cliente ninguna compensación, con la finalidad
de mejorar su calidad y competitividad, adaptarlo a cambios normativos o por las evoluciones en los componentes impuestas por los proveedores siempre que esto no suponga un empeoramiento de las prestaciones declaras del producto.
Recomendamos al Establecimiento Vendedor que lea detenidamente nuestras Condiciones Generales de Venta y las Características del Producto Eurosegur con el objeto de que el consumidor disponga de toda información a la hora de tomar la decisión de compra.

y evite que le

roben

Fotos reales del ataque y no
apertura a una Puerta trastero
modelo 200T apertura exterior.
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