SENSORES Y SELECTORES DE FUNCIÓN
AUTOMATISMO GILGEN SLX-BO/BI
PARA EL SLX-M / SLX
CON PERFILERÍA PSX
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Tipos de hojas
Gilgen SLX-M proporciona la máxima
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Limitación de la potencia
Seguridad homologada
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La estructura robusta del operador con perfil
soporte, permite un fijo superior opcional, integrándolo en la fachada y garantizando un montaje sencillo y rápido
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Automatismo Gilgen SLX-BO combinado con la perfilería PSX
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Puerta corredera Gilgen SLX Break Out
Con hojas fijas batientes
Para permitir la apertura en la dirección de salida en casos de
emergencia, las hojas principales y laterales pueden abrirse de
forma manual.

Con hojas fijas *
SLX Break-Out
Sólo las hojas correderas pueden abatirse manualmente
en casos de emergencia.
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Puerta corredera Gilgen SLX Break-In
Con hojas fijas
Puede utilizarse, por ejemplo, como puerta de salida
de emergencia interior.

SLX Break-Out

Límites de aplicación
Dos hojas

SLX Break-In

SLX Break-Out
SLX Break-Out

Ancho de paso libre

1000 - 2500 mm

Peso máximo hoja

2 x 120kg

Altura libre

2050 - 3000 mm,SLX
estándar
Break-In2100 mm, para puertas exteriores máximo 2500 mm

* No permitido en Alemania

SLX Break-In
SLX Break-In
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