SF1400

Entrada automática plegable con sistema antipánico integrado

SF 1400
Una solución elegante y
compacta que permite
respetar la normativa relativa
a las vías de escape.

La puerta automática plegable SF1400 con sistema
antipánico de empuje es la solución ideal para obtener

MÁXIMO CONFORT
CON TOTAL SEGURIDAD
Este automatismo está dotado de un
sistema de inversión de alta sensibilidad
en caso de impacto contra un obstáculo
y del dispositivo “Energy Saving”, que
optimiza los ciclos de apertura y cierre
evitando inútiles dispersiones de aire.
Se encuentra asimismo disponible una
versión con doble motor que permite
aumentar la fuerza y el bloqueo de
las hojas durante el cierre en zonas
particularmente ventosas.

amplias anchuras de paso en aquellos lugares donde
el espacio para la instalación es reducido y donde es
necesario garantizar una vía de escape.
Fabricada

con

perfiles

de

aluminio

extruido

específicamente creados para esta puerta, su diseño
resulta elegante y ligero, y se caracteriza por la
ausencia de bisagras exteriores y por sus bordes
redondeados. El sistema de movimiento de las hojas,
conseguido mediante un mecanismo de palancas
especial, le confiere estabilidad y fluidez gracias al
uso de rodamientos de bolas que garantizan ligereza y
duración en el tiempo. .
La utilización de un sistema electrónico de alto nivel
y las características propias del sistema SF1400
garantizan su eficiencia y fiabilidad.
El sistema SF1400 se caracteriza por una estructura

DIMENSIONES MÍNIMAS,
AMPLIA ANCHURA DE PASO
Está particularmente indicada para su
instalación en pasillos y en pasos estrechos
que carecen de espacios laterales para el
deslizamiento de las hojas, lo cual permite
obtener pasos amplios incluso allí donde el
espacio para la instalación es mínimo.
Su particular forma compacta le permite
minimizar el espacio necesario para su
instalación y la convierte en la opción
preferida para reestructuraciones o
renovaciones.

portante, fabricada con sólidos perfiles de aleación
de aluminio, y desmontable, con el fin de facilitar
su transporte y su montaje en obra. Las hojas están
fabricadas en perfiles de aleación de aluminio, con
una sección de 35 mm y cara vista de solo 25 mm, que
confieren a la puerta una amplia luminosidad.
Los bordes son redondeados (respetando las normas
de seguridad para protección contra accidentes)
y su cierre perimetral está garantizado mediante
el uso de los correspondientes cepillos. El uso de
acristalamiento con cámara, además de crear una
barrera termoacústica, proporciona a la puerta una
mayor rigidez y confort.
El sistema de apertura antipánico certificado está
asegurado mediante el uso de enganche magnéticos
ajustables que permiten una apertura fácil y
garantizada en el tiempo incluso cuando se produce
un deterioro mecánico. Se puede solicitar la puerta
con un espacio de paso útil de un máximo de 2000 mm.

CERTIFICADA COMO
VÍA DE ESCAPE
Cumple los requisitos de la norma
EN16005 como vía de escape de empuje
mecánico; está expresamente fabricada
para aquellas entradas donde existe
la obligación de garantizar una salida
de seguridad, facilitando el tráfico de
personas y carritos.

Bordes redondeados y ausencia de aristas
(respetando las normas de seguridad de
protección contra accidentes).

Posibilidad de montar el acristalamiento
con cámara.

EN16005

Posibilidad de regular el acceso, opción
cada vez más solicitada en laboratorios de
análisis, ambulatorios y áreas reservadas,
lo cual es posible mediante la inserción
de ciertos dispositivos, como lectores
de distintivos, teclados numéricos o
sistemas con clave acompañados de la
correspondiente interfaz BUS-RELÉ.

Mínimo nivel de ruido durante su
funcionamiento, garantizado por un
exclusivo mecanismo de palancas
accionado por una correa de deslizamiento
de elevadas prestaciones.

MODELOS DE LA MISMA FAMILIA
MODELO

HOJAS

ANCHURA
ESPACIO
PARED (mm)

ANCHURA ESPACIO
PASO (mm)

ALTURA
ESPACIO
PARED (mm)

ALTURA ESPACIO
PASO (mm)

APN Y
MOTOR
DOBLE

SF1400 1

Simple
plegable

1100 ÷ 1300

845 ÷ 1045

2200 ÷ 2600

2000 ÷ 2400

Sí

SF1400 2

Doble
plegable

1600 ÷ 2340

1230 ÷ 1970

2200 ÷ 2600

2000 ÷ 2400

Sí

A.T.
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