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CONSTRU EM 

t Puerta de 8 mm de espesor, cortada con 

láser, y paredes de 2 mm de espesor. 

t Puerta con refuerzos especiales para resistir 

intentos de ataque mediante martillo. 

t Soldadura interna realizada con- sistema 

robotizado. 

t Bulones redondos fabricados con acero 

especial muy resistente. 

t Cerradura electrónica digital motorizada con 

posibilidad de alimentación externa de 

emergencia. 

t Código de apertura de 6 a 1 O dígitos. 

t Cancelación del código del cliente cada vez 

que la puerta se abre. 

t Memoria no volátil (código memorizado en 

caso de pilas agotadas). 

t Bloqueo después de teclear tres códigos 

erróneos. 

t Moqueta interior anti-rayadas. 

t Acabado pintura epoxy. 

Modelos 

CONSTRUBLOC 

t Puerta de 8 mm de espesor, cortada con 

láser, y paredes de 3 mm de espesor. 

t Soldadura interna realizada con sistema 

robotizado. 

t Bulones redondos fabricados con acero 

niquelado con sistema anti-corte. 

t Agujeros de anclaje a suelo y pared. 

t Cerradura electrónica motorizada con 

posibilidad de alimentación externa de 

emergencia. 

t Código de apertura de 6 a 1 O dígitos. 

t Memoria no volátil (código memorizado en 

caso de pilas agotadas). 

t Bloqueo después de teclear tres códigos 

erróneos. 

t Aviso de bateña baja, mediante señal acústica. 

t Llave de emergencia. 

t Moqueta interior anti-rayadas. 

t Acabado pintura epoxy. 

Construc EM 

TEMPOCAR 680 

t Puerta y paredes de 1 O mm de espesor, 

cortadas con láser. 

t Puerta con refuerzos especiales para resistir 

intentos de ataque mediante martillo. 

t Soldadura interna realizada con sistema 

robotizado. 

t Ranura con sistema anti-pesca, tamaño 

1 20 mm ancho x 11 mm de alto. 

t Bulones redondos fabricados con acero 

niquelado con sistema anti-corte. 

t 4 agujeros de anclaje de 1 O mm de 

diámetro, dos en la base y dos en la parte 

trasera. 

t Cerradura electrónica digital motorizada 

con posibilidad de alimentación externa de 

emergencia. 

t Código de apertura de 6 a 1 O dígitos, con 

retardo programable. 

t Memoria no volátil (código memorizado en 

caso de pilas agotadas). 

t Bloqueo después de teclear tres códigos 

erróneos . 

Construbloc 

EM 1 EM2 EM2P EM3 51 53 56 .. ' 

Dimensiones exteriores (mm) Alto 180 

Ancho 260 

Fondo 150 

Dimensiones interiores (mm) Alto 160 

Ancho 240 

Fondo 105 

Volumen interior (litros) 4 

Peso (kgl 7,30 
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{f!jhet-Bauche 
Josep Pla, 2, Edificio B-2, planta 11-12 

08019 Barcelona 
Tel. 933 162 600 · Fax. 933 162 604 

Información Comercial: 902 100 076 

Asistencia Técnica: 902 210 ·379 

www.gunnebo.es GUNNEBO 
Far a safer world. 


