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PUERTA

Certificado A2P BP2
Norma europea EN 1627 Clase 4

CERRADURA

Certificada A2P 3 estrellas

RESISTENCIA AL FUEGO

EI2 30(1)

AISLAMIENTO
ACÚSTICO(2)

Rw (C ; Ctr) = 36 (-1 ; -3) dB

AISLAMIENTO
TÉRMICO(2)

2.2 W/m2.°K

BP 2

El cilindro 787 Z es una de las piezas
maestras de las puertas acorazadas Foxeo.
Ha sido diseñado para resistir toda tentativa
de apertura fina y bumping
Un protector en acero tratado refuerza aún
más su resistencia a los ataques mediante
aserrado, taladrado o arrancado.

Consulte la lista de productos certificados en

CARACTERISTICAS TECNICAS

(1) Con cerco de rehabilitación
(2) Excepto con opción paravientos automático

CERRADURA

1

• 5 puntos de cierre :
– 4 pestillos basculantes con ganchos
– 1 doble pestillo central 2
• Cilindro 787 Z con juego de 4 llaves
y tarjeta de propiedad

www.cnpp.com
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Espesor de la hoja
Cerco
Blindaje

1

SISTEMA DE GIRO

Ancho (paso libre)
Alto (paso libre)
3

• 3 bisagras + 5 pivotes antipalanca 3
• Bisagras ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)

66 mm
4 modelos: rehabilitación, tubular,
rehabilitación tubular , de obra
Superposición de capas de acero,
reja, 3 omegas de refuerzo y de
materiales aislantes
600 a 1 000 mm
1 875 a 2 300 mm

ACABADOS
• Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente
molduras de la parte exterior)
• Chapas plastificadas tonos madera
• Paneles de madera lisos
• Paneles de madera con molduras
OPCIONES

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
• Manilla, pomo, picaporte y tirador Acabado cromado o latón pulido: posibilidad
de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
• Barra de umbral cromada o paravientos automático

MANILLA
Acabado cromado
o latón pulido

POMO / PICAPORTE
Y TIRADOR
Acabado cromado
o latón pulido

POMO CENTRAL
Acabado cromado
terciopelo o latón pulido

MIRILLA CLÁSICA
Cromada o latón

MIRILLA DIGITAL

RETENEDOR
MANUAL

• Cilindro Fichet F3D: Juego de 4 llaves + tarjeta de propiedad
• Retenedor manual: Permite entreabrir la puerta evitando una
intrusión a la fuerza del visitante
• Mirilla digital: Conserva las cualidades cortafuegos de la puerta
• Mirilla clásica: Se combina con el acabado de los
equipamientos,
cromada o latón
• Pomo central: Acabado cromado terciopelo o latón pulido
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Nuestros productos tienen una garantia
de 10 años. Consultar condiciones en su
punto de venta Point Fort Fichet

SU ASESOR POINT FORT FICHET

