PUERTAS
RESIDENCIALES

DUO G071

DUO G071

FABRICADO
EN FRANCIA

Las puertas acorazadas de La Gama G071 se fabrican
a medida para adaptarse perfectamente a La estructura
existente.

f3d ,
¡una innovación revolucionaria!
Gracias a su sistema tridimensional
imposible de reproducir fuera de nuestra
fábrica, el cilindro f3d fichet y su llave de
diseño futurista revolucionan la seguridad
de la vivienda. esta nueva generación de
cilindros ofrece una resistencia excepcional
a las tentativas de robo y se sitúa en el
centro de la eficiencia de la puerta fichet
duo G071.

cArActerísticAs
puertA AcorAZAdA

cerrAdurA

certificada a2p bp1, norma europea
clase 3 según enV 1630

BP 1

certificada a2p 1 estrella

cerrAdurA
• 5 puntos de cierre en la hoja principal (4 pestillos laterales de gancho
+ 1 doble pestillo central)
• triples pestillos redondos arriba y abajo en la hoja secundaria
sisteMA de giro
• 2 x 3 bisagras + 2 x 3 pivotes anti-palanca
equipAMientos de serie
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• Manilla, picaporte, tirador con acabado cromado cepillado o latón pulido.
• retenedor semiautomático : permite entreabrir la puerta evitando una tentativa
de intrusión violenta del visitante
• Mirilla
• barra de umbral (o paravientos automático) en la hoja principal
+ la hoja secundaria

AcAbAdos
• chapas lacadas
• chapas plastificadas símil madera
• paneles chapados de madera natural, lisos
• paneles chapados en madera natural o en madera maciza,
moldurados o pantografiados (no disponibles con montante)

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet
«Soluciones de seguridad»
opciones
• cerrojo de control: integrado en la cerradura, permite
impedir temporalmente el acceso de personas a quienes
les ha confiado su llave (niñera, personal de limpieza…)
• Kit aislamiento acústico
• pack aislamiento acústico y térmico
• montante superior
pArA MAYor inforMAción

MAnillA
Latón pulido
o cromado
cepillado

MirillA
cromada
o de latón

tirAdor
Latón pulido
o cromado
cepillado

picAporte
Latón pulido
o cromado
cepillado

poMo (opcional)
pVd latón pulido o
cromado cepillado

• La puerta acorazada fichet duo G071 se fabrica en versión
de hojas iguales o desiguales, con o sin montante.
• La puerta acorazada fichet G071 Lr (anchura reducida)
se fabrica solamente con hojas iguales.

S
10 AÑO
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nuestros productos gozan de una garantía
de 10 años. infórmese sobre las condiciones
de garantía en su concesionario point fort fichet
más cercano o en nuestra página web
www.fichet-pointfort.com

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

su asesor point fort ficHet

