PUERTA DE HOJAS PLEGABLES
GILGEN FFM
La solución ideal para los espacios reducidos

Una manera efectiva de ahorrar
espacio
El sistema de hojas plegables significa
ahorrar espacio. Con las puertas de
hojas plegables de Gilgen, usted se beneficia de un amplio ancho de paso
con unas dimensiones mínimas de
hueco.
De larga vida
Unos componentes de última generación, certificados, garantizan lo mejor en
cuanto a fiabilidad y calidad.

Rápido y seguro
Conseguir un paso fluido, cómodo,
rápido y con máxima seguridad, estos
son los requisitos que cumplen las
puertas de hojas plegables de Gilgen.
Garantizado.

Fácil utilización
Una amplia gama de funciones, junto a
una serie de elementos de detección y
seguridad adaptados al conjunto estructural, aseguran una utilización fácil por
parte del usuario.

Adaptables
Una gran variedad en la configuración,
además de una selección de acabados y
tipos de vidrio, nos permiten encontrar
la solución ideal para cualquier
proyecto.

La puerta de hojas plegables Gilgen FFM
consigue una mayor apertura en los
espacios más reducidos.
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Puerta de hojas plegables Gilgen FFM - Posibilidades de instalación en el conjunto arquitectónico
Datos de referencia

Variantes de acristalamiento

Ancho de paso libre LB

800 - 1600 mm

Los siguientes tipos y espesores de vidrio están disponibles según el peso de la

Longitud del cobertor A

LB + 260 mm

hoja plegable:

Cobertor

200 x 250 mm

Ancho de paso libre

Altura libre LH

hasta 2500 mm

Vidrio de seguridad

Vidrio de cámara

Profundidad con ajuste de apertura E

315 - 515 mm

ESG

VSG

IV 5/6/5

Peso máximo de la hoja

70 kg por hoja

templado

laminado

250
A

Grosor del vidrio

800 - 1300 mm

10

10/14/16

16

1400- 1500 mm

10

10/14

16

1600 mm

10

10

16

Funciones disponibles

200

LH

Velocidad regulable

0,5 - 0,7 m/s

Selector de programa

Sí

Mecanismo de inversión de seguridad

Sí

Función de parada de seguridad automática

Sí

Funcionamiento de emergencia (batería 24V)

Opción disponible

Bloqueo estándar

Sí

Bloqueo monitoreado

Sí

Guía continua

Opción disponible

Desbloqueo manual interior

Sí

Desbloqueo manual exterior

Opción disponible

Datos Técnicos del automatismo FFM
LB

E

Alimentación

230 V, 50/60 Hz, 13 A

Cable de red

4 m de largo

Potencia

200 W

Fuerza motriz estática

máx. 150 N

Temperatura ambiente

de - 15 a + 75°C

Los detectores de movimiento facilitan el acceso sin contacto.
Puede abrirse mediante cualquier sistema de activación: pulsadores, tiradores, contactos de pie, etc.
Mediante el selector de funciones se pueden seleccionar los
modos de funcionamiento: “manual-automático-abiertonoche-salida”.
La protección personal está asegurada mediante fotocélulas,
cortinas de seguridad, mecanismo de parada y retroceso, perfiles especiales anti pinzamiento, etc.
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