
Fuerza 1: puertas 30 Kg. Max  60 lbs

Puertas hasta 1.1mts de ancho

Dos válvulas de ajuste

Color Aluminio

Empaque: caja individual. Fardo 10 

unid.

Puertas de hasta 176 Lbs (80Kg) 

Fuerza 2 - 3 - 4

Grado 2; 1.000.000 ciclos de apertura

Permite apertura hasta 180°

Ancho de puerta de 80 a 150 cm

Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) 

y una para control de apertura ajustando freno hidráulico.

Video de Instalación:

https://www.youtube.co

m/watch?v=4NorTio13cI

Cuerpo: monobloque de aluminio.

2-3-4 multi-fuerza. Para puertas entre 85-110 cm 

de ancho, y de 45-85 kgs (hasta 187lbs)

Brazo de acero

Válvulas de regulación: de la velocidad de cierre y 

de la fuerza del golpe. 

No necesita mantenimiento.

Modelo ZIP
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Serie 100

Fuerza 3. 

Cuerpo monobloque de aluminio.

Brazo en acero. 

Válvulas de regulación de la velocidad de cierre y de la 

fuerza del golpe final.

Ancho de puerta máximo de 95 cm y peso máxima de 

65Kgs (143lbs).

Modelo AIR

certificadas CE según la norma 

UNI EN 1154, para la instalación 

en puertas cortafuegosCE puertas 

Corta-Fuego

https://www.youtube.com/watch?v=4NorTio13cI
https://www.youtube.com/watch?v=4NorTio13cI
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Ajustes para velocidad de cierre y de bloqueo (latching o 

cierre silencioso).

Diseño y estética típica de diseño Italiano. 

Certificación CE (Europea) para poder ser instaladas en 

puertas resistentes al fuego (EN1634).

Puertas hasta 100kg y 110 Cm de ancho.  

Fuerza ajustable 2 / 3 / 4 en base a la posición de instalación.

Acabado color plateado.

Apertura de 180º (fuerza 2 y 3)

Brazo de instalación estándar.

Para puertas hasta 330 lbs (150Kg). 

Certificación UL - 3  resistente al fuego

Fuerza ajustable 1 – 6

ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura

Permite apertura hasta 180°

Cuerpo en Aleación de zinc y aluminio.

Ancho de puerta entre 80 y 150cm

Alto tráfico.

CIERRA PUERTAS - INSTITUCIONALES

Modelo SC61
Puertas 121cm ancho max.

Cuerpo en Aluminio en una pieza.

Certificación UL - 3 horas cortafuego

Fuerza ajustable 1 – 5

ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura y cierre.

Certificación UL10C; y norma ADA, ANSI 117.1

Tres válvulas, dos para control de velocidad de cierre inicial 

y final, y una para control de apertura, ajustando el freno 

hidráulico.
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Cierrapuertas de EMBUTIR  XCTI1003

Sistema de cierre con retardo (hold open)

200,000 ciclos de apertura

Apto para puertas cortafuego

Tránsito bajo

Peso de la puerta: 40 – 65Kg

Color plata

Gran resistencia y durabilidad

Dos válvulas para control de cierre y golpe 

final

Brazo deslizable
CODIGO

IR-LCN4040XP
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Para proyectos: variedad de modelos 

disponibles para importación

• Medidas para perforación: 129x305x 50mm.

• Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.

• Material de cubierta: Acero inoxidable.

• Ángulo máximo de apertura 116°.

• Garantía de 500,000 ciclos.

• Hojas no mayores de 1.4 x 2.0 mts, para 

cristal de 9.5 mm.

• Aplicaciones: vidrio templado, puertas de 

aluminio y madera.

BRK 389BRK 384

BISAGRA HIDRAULICA

Bisagra para 150kg.

• Medidas de perforación: 103x266x 50mm.

• Válvulas de cerrado con velocidad ajustable

• Material de cubierta: Acero inoxidable

• Ángulo máximo de apertura 116°

• Garantía de 500,000 ciclos

• Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y 

madera

• NO INCLUYE accesorios para instalar en puertas de 

aluminio o madera – opcional kit BRK 390

• Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

BISAGRA HIDRAULICA

Bisagra para 80kg.
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BRK 383

BISAGRA HIDRAULICA

Bisagra para 120kg.

BRK 390

• Medidas de perforación: 108x307x 50mm.

• Hojas no mayores de 1.35 x 2.0 mts

• Para cristal de 9.5 mm.

• Aplicaciones: vidrio templado, puertas de 

aluminio y madera

• KIT accesorio para BRK 384

• Para fijar puertas de madera o 

aluminio a bisagra BRK 384

Modelo H28 x 587Arm

• Cierra puertas de piso para 

uso pesado

• Acción para un lado 

(especificar mano de 

puerta)

• Puertas exteriores o 

interiores

• Puertas Extra pesadas y de 

Alto Tráfico

• Peso hasta 1,000 lbs

• Tamaño hasta 121.9 x 

259.2 cm

• Desde 1-3/4” de espesor
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CODIGO EMPAQUE

YA-IN-CP-16229 CAJA

OPERADOR AUTOMATICO

KIT 5610K1 o 5630K1: OPERADOR + 

ACTUADOR:

✓ 1 operador serie 5600 con fuente 

de alimentación a bordo

✓ 1 switch sin contacto (touchless)

Serie 5600:
- Montaje por lado interno o externo de la puerta (Push

(5630K1) o pull(5610K1))
- Operación Silenciosa
- Opciones de activación: interruptores de pared, 

dispositivos de radiofrecuencia
- Facilidad de instalación y configuración
- Interruptor encendido / apagado
- Retención de puerta abierta de 5 a 30 segundos
- Fuente de alimentación a bordo de 24 V CC (1.1 A) para 

accesorios

KIT COMPLETO 5610K1-SC o 5630K1-SC:

✓ 1 operador serie 5600 con fuente de 

alimentación a bordo

✓ 1 switch sin contacto

✓ 1 recibidor eléctrico HES 5000C para 

cerradura cilíndrica

Producto de importación

Otros modelos disponibles para 

proyectos
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