
AUTOMATISMO PARA PUERTA BATIENTE 
GILGEN FD 20-F CORTAFUEGO

En caso de incendio, cuente con el mejor

El FD 20-F ofrece un paso peatonal cómodo en el día a día y, en caso necesario, un cierre cortafuegos  
y una salida de emergencia y vía de evacuación seguras

Funciones múltiples

de muelle, asistido por motor

(opcional)

Función cortafuego optimizada

 cierre por función del muelle

lateral, para después de la alarma de 
incendio

integrado en la tapa lateral 

apertura sin energía, para la extracción 

de secuencia de cierre
Pueden conectarse directamente al 
automatismo:

automatismo

alarma

 
Montaje simple

de protección contra incendios

empuje
Siempre con la misma posición de montaje

de red (integrado en la tapa lateral)

Puesta en servicio guiada

funciones del automatismo y los siguientes

 

Seguridad homologada
 

protección contra incendios

Operación segura y cómoda

stand-by 

programa integradas en la tapa lateral

Elementos de control y seguridad

permite conectar, entre otros,  los  

de la puerta

-
trol de acceso

El automatismo para puerta batiente Gilgen FD 20-F y sus ventajas:
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2 Pestillo eléctrico

3 Pulsador de activación manual

4 

5 

6 Sensor de seguridad óptico infrarrojo activo

7 Radar (opcional)

8 Pulsador (opcional)

Instalaciones y con�guraciones disponibles Elementos de control y seguridad

Montaje en dintel / con brazo deslizante / función de tracción

Montaje en dintel / con brazo deslizante /  función de empuje

Montaje en dintel / con brazo normal /  función de empuje

Ejemplo para puertas batientes de dos hojas con dos mecanis-
mos de accionamiento Master (Principal) y Slave (Secundario): 

Limites de aplicación:

 

Datos técnicos:

 

 

 y de tracción)

Suministro de corriente 

MasterSlave


