Cerradura Fichet certificada a2p*** (motorizada: a2p* sobre la función mecánica)
1 Cerradura :

5 puntos de cierre, incluyendo
4 pestillos basculantes de gancho
+ doble punto central.

1

2 Retenedor semi-automático :

Evita cualquier entrada violenta por el hueco
de la puerta.
3 Para-efracción integrado :

Bloqueo de la cerradura en caso de tentativa
de robo.
4 Cilindro F3D + juego de 4 llaves :
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Conforme a las más severas exigencias de
la a2p, marca de calidad reconocida por las
Compañias Aseguradoras, el cilindro Fichet
F3D ha resistido con éxito todos los tests
efectuados por el Centro Nacional
de Prevención y Protección.

OPCIONES
(Unicamente para
la versión no
motorizada) :
Cilindro de control
con 3 llaves :
integrado en el
mecanismo de
la cerradura, para
impedir temporalmente
el acceso a personas
que dispongan de
llaves
Kit para puerta de
2 hojas
Kit para puerta de
gran altura

(SOBRE LA FUNCIÓN
MECÁNICA) :
1 Cerradura :

Equipada de una
motorización que arrastra
2 o 4 triples pestillos
laterales y cierre
automático.

Acabado :
carcasa en laca epoxy
blanca.
Equipamiento interior :
pomo fijo lateral en cromado cepillado.
Equipamiento exterior :
(opcional) : pomo fijo lateral sobre
placa en cromado cepillado.
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Acabados : preparada para ser recubierta en madera, o laca epoxy
brillante (marrón o blanca).
Equipamiento interior : manilla latón pulido brillante o cromado mate.
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PARA UNA ACCESIBILIDAD
SIMPLIFICADA, EXISTE UNA
VERSIÓN MOTORIZADA a2p***

Equipamiento exterior : móvil o fijo con tapabocas redondo en latón
dorado o cromado.

FICHET :

Apertura exterior: mando a distancia,
teclado codificado, lector de tarjetas de
banda magnética…
Apertura interior: botón pulsador alojado en
el frente de la cerradura o junto a la puerta.
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