Puertas
para piso

HiS

HiS

Fabricado
en Francia

Las puertas acorazadas de la gama Spheris han sido
diseñadas de una manera más ecológica, integrando todas
las fases del ciclo de vida del producto. Todas se fabrican a
medida para adaptarse a la perfección al hueco existente.
Especificaciones técnicas
Blindaje de puerta
Cerradura

Certificado A2P BP2
Norma europea EN 1627 clase 4
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Certificada A2P 3 estrellas

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 domiciliaria.
Esta nueva generación de cilindro
ofrece una resistencia excepcional
a las tentativas de robo.

Resistencia al fuego EI2 30
Aislamiento
acústico*

Rw(C ;Ctr) = 42(-1 ;-5) dB

Aislamiento térmico
del blindaje de
puerta*

 .1 W/m2.°C en versión estándar
2
1.6 W/m2.°C con la opción aislamiento térmico

*excepto con opción paravientos automático
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Cerradura
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• 5 puntos de cierre:
– 4 pestillos basculantes con ganchos 1
– doble punto central 2
• Dispositivo antirrobo integrado que
conlleva el bloqueo de la cerradura
en caso de tentativa de ataque
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Características técnicas
Espesor de la hoja
66 mm
Blindaje 	Superposición de capas de acero,
enrejado de alta resistencia
y materiales aislantes
Paso libre (anchura)
600 a 1 000 mm
Altura
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
• Paneles de madera de diseño
• Paneles de madera grabados
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Sistema de giro
• 2 pernios 3 + 4 pivotes antipalanca 4
• Pernios invisibles integrados en el
armazón
equipamientos de serie
• Manilla, picaporte, tirador en acabado cromado cepillado o latón pulido.
Posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
• Mirilla cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos
tanto en el interior como en el exterior
•B
 arra de umbral cromada o de latón: se combina con el acabado de los
equipamientos tanto en el interior como en el exterior o paravientos automático
• Retenedor semiautomático: permite entreabrir la puerta evitando una intrusión
a la fuerza

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo
Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»
Opciones
• Aislamiento térmico
• Cerrojo de control: integrado en la cerradura, impide
temporalmente el acceso a personas a quienes
les ha confiado la llave (niñera, personal de limpieza,...)
• Pomo central
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Nuestros productos tienen 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

Pomo (opcional)
PVD latón pulido
o cromado terciopelo

Su asesor Point Fort Fichet

