SKR35

Entrada automática blindada antirrobo

SKR 35
Entrada automática
SKR35 con función
antirrobo de las puertas
blindadas clase RC3
MÁXIMA SEGURIDAD
Un carril continuo sobre el suelo situado
en la parte inferior de la puerta y un
dispositivo especial de protección contra
manipulaciones evitan que las hojas sean
forzadas.

La entrada automática SKR35 ha sido diseñada
y fabricada para garantizar la misma protección
que la ofrecida por una puerta blindada, permitiendo proteger, por ejemplo, la entrada de una
tienda, un supermercado o una joyería sin necesidad de instalar persianas de protección exter-

CERTIFICACIÓN EUROPEA

nas.

La certificación de clase RC3 de
acuerdo con la norma europea

Este innovador sistema de entrada responde a la
creciente demanda, por parte del sector bancario entre otros, de sistemas de control dotados
de prestaciones que combinen la comodidad de

EN 1627, garantiza un elevado nivel de
seguridad contra los intentos de robo
realizados por ladrones expertos que
utilizan herramientas manuales tipo cuñas, destornilladores, tenazas o palancas.

una puerta automática corredera y transparente
con un sistema adicional de seguridad antirrobo.
Además de para ofrecer protección, la puerta
SKR35 ha sido diseñada para garantizar un uso
seguro de la misma. Para ello dispone de sen-

PROTECCIÓN Y VISIBILIDAD
GARANTIZADAS

sores de protección, controlados como exige la

No se ve ningún tipo de barrera de mane-

Norma Europea EN16005, y sofisticados siste-

ra que la superficie acristalada

mas que detectan y monitorizan constantemente

mantiene su transparencia y atractivo

la posición de las hojas regulando su velocidad
y fuerza por debajo de los límites normativos.
Por último, el innovador dispositivo Energy Saving permite a las entradas FAAC identificar la
dirección real hacia la que están caminando las
personas y abrirse solamente durante el tiempo
necesario, evitando así malgastar energía inútilmente.

garantizando una estética de alto nivel.
Asimismo, la utilización de vidrio blindado
especial antirrobo de clase P5A, asegura
un elevado nivel de resistencia.

Puerta automática completa formada por una sólida
estructura de aluminio extruido autoportante.
Perfiles de aleación de aluminio con una sección de 35 mm de grosor
reforzados, para la construcción de puertas automáticas de
hojas fijas y móviles con un sistema de vidrio para montar.
Vidrio de clase P5A antirrobo de 44.6/12/33.2.
Sistema premontado con bastidor perimetral equipado
con traversa portante, montantes laterales y accesorios.
Tipo de guía empotrada en el suelo con patín de suelo continuo a lo
largo de toda la anchura de las hojas correderas.
Acabado de las hojas de la estructura mediante anodización
o pintura en colores RAL.
Sistema de cerraduras de seguridad con varios puntos de cierre
instaladas sobre los montantes verticales de las hojas móviles.
Acoplamiento entre hojas móviles y fijas a través de perfiles de
aluminio especiales con sistema antielevación.
Cierre térmico y acústico mediante cepillos perimetrales.

MODELOS DE LA MISMA FAMILIA
MODELO
Hojas
Anchura espacio en la pared (mm)
Anchura espacio de paso (mm)
Altura espacio en la pared (mm)
Altura espacio de paso (mm)

SKR35 1

SKR35 1+1

SKR35 2

1 móvil

1 móvil y 1 semifija

2 móviles

1900±2400
850±1100
2285±2585
2100±2400

1900±2400
850±1100
2285±2585
2100±2400

2200±3800
1000±1800
2285±2585
2100±2400

SKR35 2+2
2 móviles y 2
semifijas
2200±3800
1000±1800
2285±2585
2100±2400

EN1627

EN16005
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FAAC SpA, con el objeto de mejorar y actualizar el producto, se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas al producto sin previo aviso.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización de FAAC SpA.
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