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Llaves anti copia Limitador de
apertura No Slam

Estructura con planchas de acero de 2mm.
Puerta revestida con chapas de madera decorativa de 6mm. al
interior y al exterior.
Cerradura Multipunto con anclaje con 11 puntos totales.
4 puntos de fijación laterales anti intrusión.
Placa exterior de refuerzo estructural para la cerradura antifrac-
ción (anti ganzúa)
5 llaves anti copia cada una con su código serial de fábrica.
Cilindro Europeo MCM con protección anti taladro.
Incluye kit de manilla Interior y pomo exterior color cromo
satinado.
2 bisagras de seguridad, cada una soporta hasta 80 Kgs. De peso.
Bisagras regulables para ajustar puerta en altura.
Pre marco metálico reforzado con 8 puntos de anclaje al muro.
Estructura metálica y marco metálico con pintura electroestática.
Ojo mágico con visión periférica de 150°
Sistema de seguridad que evita la apertura desde el exterior con
elementos como tarjetas.
“No Slam” Sistema de seguridad con limitador de apertura de
hasta 10 cm. Este sistema permite abrir hasta 10 cm, sin el peligro
que empuje la puerta y la abran a la fuerza.
Burlete de goma perimetral en la hoja.
Burlete inferior con sistema automático de cierre tipo guillotina.
Al cerrar la puerta el burlete inferior baja, sin ruido permitiendo a
la puerta quedar herméticamente sellada.
Estructura interior de la puerta con relleno aislante self-balancing
unicycle.
Reducción de ruido en 35 dB (Certificación Norma EN ISO 717-1)
Elevada resistencia a la corrosión según norma UNI EN 1670
Certificación Europea IFT Clase 3

DISEÑO Y
FABRICACIÓN

ITALIANA

Certificación
IFT Clase 3

Especificaciones Técnicas Blindada Lady

Ancho puerta (mm)
Alto Puerta (mm)
Espesor Total hoja (mm)
Cerradura multipunto
LLaves anticopia
Bisagras de seguridad
Puntos de anclaje en pre marco
Ojo mágico con incluido
Pomo exterior incluido
Cilindro anti taladro
Puerta enchapada en Madera
Peso unidad embalada (kg)

67
11 Anclajes

5 llaves
2
8

de 150°
color cromo

incluido
6mm espesor

85      95

800
2000

900
2100

ENCHAPE DE MADERA DISPONIBLE EN 3 COLORES.
APERTURA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA.

2 MEDIDAS 800x2000 mm y 900x2100 mm.
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Anclaje móvil superior
Estructura con plancha de acero de 2mm
Anclaje fijo anti intrusión lateral
Bisagras regulables en altura
Burlete Hi-Tech hoja perimetral
Omega de refuerzo vertical
Limitador de apertura No Slam
Este sistema permite abrir sin peligro que desde el
exterior empujen y abran la puerta
Ojo mágico incorporado, con visión periférica de 180°
Burlete expandible en el marco
Estructura de acero electro galvanizado
Aislante interno Self-Balancing
Plancha de acero interior
Cerradura multipunto con 11 anclajes
Cilindro europeo MCM
Protección anti taladro
5 llaves anti copia con código de serie
Cilindro con llave desechable
Revestimiento perimetral en acero
Chapa interior y exterior
Laminado color madera de 6mm
Anclaje móvil lateral
Perno regulación Burlete automático
Burlete inferior automático
Al cerrar la puerta, este burlete ubicado al interior
dela puerta desciende automáticamente, sin ruido,
dejando herméticamente cerrada la puerta
Kit Pre Marco con fijaciones al muro
Marco Puerta con pintura electrostática
Pre marco metálico completo de distánciales
Plancha exterior protección cerradura
Kit completo – manilla y pomo exterior
Sistema de seguridad anti tarjetas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso de la puerta para transporte entre 85 y 95 Kg. según modelo
Grosor total de la hoja de 67 mm.
Puerta dotada de la certificación anti-intrusismo en clase 3, según
normativa europea ENV 1627/1.
Certificación A2 de permeabilidad al aire según normativa europea
EN-86.
Atenuación acústica 35 dB.
Aislamiento térmico de 2,2 w/m².k según EN ISO 100771
Certificado anticorrosión en clase 3
Estructura monobloque formada al exterior por una lámina en
acero galvanizado y al interior reforzada por tres omegas verticales
de espesor 10 / 10.
Cuatro puntos fijos anti palanca en acero cromado soldado sobre
el lado de la bisagra.
Cerradura de tres puntos de cierre y cilindro con 5 llaves de seguri-
dad
La cerradura está protegida por una pieza de acero al manganeso
especial anti taladro y de una caja reforzada anti palanca y dispone
de una llave maestra.
Compuesta con 2 bisagras de acero regulable en altura.
El marco soldado con hilo continuo está dotado de una pieza de
acero anti palanca y utiliza un dispositivo de registro para un
montaje y empleo simple.
El marco y el premarco están fabricados con acero electrocincado
de espesor 20 / 20 y barnizado en polvo de poliéster. Carenado
Graffa.
Revestimiento: Tablero aglomerado enchapado color LISO (veta
madera vertical), no apto para intemperie

Limitador de apertura
No Slam

Bisagra regulable
en altura

Cilindro niquelado
anti taladro

Burlete inferior
automático
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Modelo Puerta Ancho rasgo  |  Alto rasgo

Puerta 800 x 2000 mm
Puerta 900 x 2100 mm

930
2065

1030
2165

PUERTAS Y VENTANAS LADY DESIGN

NPT Piso Terminado

ANCHO 1030

NPT Piso Terminado

ANCHO 930

La puerta blindada Dierre posee premarco metálico, el
cual se instala previamente a instalar la puerta.

Sentido de apertura puerta
blindada Dierre
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