Premium 5C

Premium 5C

La puerta más segura del mercado
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Calidad
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Made in Spain

UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

UNE-EN 1627:2011+A1:2017 GRADO 5C

Marco

Premium 5C

El marco de la puerta
Premium 5C es tubular de
chapa galvanizada, reforzada
en su interior y con burlete
incorporado.
Refuerzo costilla

Premium 5C es la puerta de seguridad, fabricada
en España, con mayor resistencia del mercado,
así como todos sus elementos unidos y
sincronizados.
del momento y es la puerta elegida para
establecimientos obligados de seguridad e
inmuebles que protegen bienes de gran valor.

Burlete

La puerta más segura del mercado

Características y opciones

Cerradura
Cerradura doble con grado 7

Bisagras
Chapa manganeso

Escudo

Refuerzos antipalancas

Premium 5C no es solo una puerta,
es tranquilidad para tí y los tuyos.

Fabricación propia de
acero F-522 y 36 Rockwell
de dureza.

Chapa
electrocincada
anticorrosión

Bombillo

Tres bisagras fabricadas en
exclusiva para la Premium 3C
con 6 mm de espesor en acero,
4 bisagras
acero mm,
con un
nudo de de
115x30
tratado de y6 regulación.
mm con
rodamientos

regulación en 3D

Calidad
garantizada

Marcado CE

Doble blindaje
exterior/interior

Cerámica

Contra el robo

Patillas

Recubrimiento indispensable
de la cerradura, ya que
impide arrancar el escudo y la
protege de taladros.

Marco de acero

Refuerzos de
acero

Protector abocardadoChapa manganeso
chapa anti-taladro
anti-taladro

Cerrojos de
acero

Cerradura máxima
seguridad

Para una puerta elaborada
con tecnología innovadora
hemos elegido el bombillo
KESO 8000.

Desviadores

Antipalancas

Sistema de cierre con bulones
gancho y anti retroceso.

Las bisagras van acompañadas
de 6 antipalancas para reforzar
aún más un sistema de máxima
seguridad.

Tapa

Regulador de resbalón

DORADO

200.000 ciclos

Bisagras de
seguridad

Bombillos

Aislante

Refuerzos
La puerta está fabricada con
omegas, barras estabilizadoras en
forma de doble U y reforzada con
barras de tetracero en el interior.

CROMADO

Cerradura de doble bombillo
con bloqueo de seguridad

Cuenta con doble
cerradura para el
control de accesos.

forrado en aluminio Acabados
Cepillo
cortavientos

Cromado

Tableros de maderaPuertas a medida
de primera calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)
MARCO STANDARD
MEDIDA TOTAL
2,06 x 0,89 m.
2,09 x 0,91 m.
2,09 x 0,95 m.

MEDIDA HOJA
2,00 x 0,79 m.
2,03 x 0,81 m.
2,03 x 0,85 m.

Dorado

Cerámica
Refuerzo con cerámica de 7 mm de
arriba abajo de la hoja, haciendo
imposible la entrada contra ataque
con radial antibutrón.

Se compone de una pletina
estabilizadora.

