Cierrapuertas

Automatismo para
puerta batiente

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS9100

TOP QUALITY
Para puertas con un ancho de hasta 1100 mm y un peso de hasta 160 kg.
Para puertas de interior, o que abran hacia el exterior.

Abrepuertas IS9100 (sin cubierta ni brazo)
BRAZO Y ACCESORIOS
Cubierta (plata)
Brazo de compás
Brazo de corredera
Extensión de los ejes 30 mm.
Extensión de los ejes 60 mm.
Actualización tarjeta “full energy”

379210003

1

-

2.272,88

379510003
379300003
379350003
379014303
379014603
37901600A

1
1
1
1
1
1

-

232,59
250,03
225,59
32,80
54,55
492,18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Condiciones de utilización

Consumo máximo de energía
Fuerza de cierre EN1154
Máx. peso panel puerta
Ancho de la puerta
Distancia mínima entre las bisagras de
cada hoja de la puerta
Profundidad dintel
Peso del dispositivo
Alimentación para dispositivos externos
Ángulo de apertura puerta
Fusible de instalación (no incluido)
Ruido durante la instalación
Software (Firmware)
Señalizaciones
Funciones avanzadas
Dimensiones
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- Temperatura ambiente: -15ºC +50ºC
- Humedad relativa del aire max 93% (no condensada)
- Alimentación: 230 Vca +10%/-15%, 50 Hz.
- Grado de protección: IP 20
120 Watt
EN2-4 regulable incluso tras la instalación
120 kg ó 160kg (con actualización tarjeta “full energy”)
según el ancho de la puerta
700 - 1100 mm.
1400 mm.
Hasta 225mm
12 kg
24 Vcc +/-5%, 1,5 A
Máx. 110º, dependiendo del tipo de instalación
16 A
Max. 50 dB
Actualización en campo
Led verde, rojo, amarillo
Display para programación
Protección automática de sobrecarga por temperatura
Optimización automática de la velocidad de accionamiento
685 x 70 x 130

Automatismo para
puerta batiente

IS9100
Aplicaciones:
El dispositivo IS900 es un abrepuertas electromecánico,
que puede ser instalado en puertas de una sola hoja o de
doble hoja. El dispositivo puede ser utilizado en dos
modalidades: automática (la apertura se produce tras un
impulso generado por un sensor de movimiento o un
pulsador de apertura), manual (el dispositivo se utiliza
como un cierra puertas normal). El dispositivo está
disponible con brazo de corredera para instalaciones en
el lado de tirar de la puerta o bien con brazo de compas
para instalaciones en el lado de tirar, con una profundidad
máxima del dintel de 225 mm.
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En el caso de fallo de suministro de energía, el dispositivo
mantiene las mismas funciones de un cierra puertas
normal. Con el modo de apertura manual, la función
“power assist” permite realizar una apertura más cómoda.

44,5

15

Un selector interno permite escoger entre cuatro
funciones:
- Apagado,
- Automático,
- Apertura permanente,
- Solo salida.

0

150

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Configuración montaje/brazo
Brazo de corredera: lado “de tirar”.
Brazo de corredera: lado “de empujar” (no apto para puertas cortafuego).
Brazo de compas: lado “de tirar”.
Extensión del eje estándar 9 mm (incluido)

Principales funciones:
• Regulación de la velocidad.
• Dispositivo retenedor regulable.
• Gestión del sensor de seguridad.
• Gestión de la señal de cerradura abierta.
• Regulación del golpe final
• Función “Push & Go”.
• Apertura y cierre de emergencia programables
(Fail Safe o Fail Secure).

• Regulación de la fuerza de 2 a 4 según la norma EN1154.
• Regulación del ángulo de apertura: hasta 110º.
• Funcionamiento silencioso (<50dB).
• Protección de sobrecarga por temperatura elevada.
• Adaptación automática al impacto del viento.
• Integrado en los Sistemas de Control de Accesos Iseo.

CONEXIONES:
INPUTS:
1. Terminales de conexión: máx 1,5 mm2..
2. Impulso no alimentado (relé): interno y externo (contacto NA)
3. Impulso alimentado (telefonillo, contacto eléctrico,…):
4. Sensor de seguridad: lado bisagras y lado opuesto a las
bisagras (contacto NC).
5. Señales de test para sensores de seguridad: lado bisagras
y lado opuesto a las bisagras (contacto NC).
6. Función de parada del dispositivo: contacto NC/contacto NA.

OUTPUTS:
1. Terminales de conexión: máx 1,5 mm2..
2. Contacto de estado no alimentado (relé):
Programable
- Puerta cerrada,
- Puerta abierta,
- Error,
-Puerta cerrada totalmente.
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Prevención de incendios
Dispositivo de retención
de puerta con control
electrónico
EN1155
EN1154
EN1158
EN0333

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

BCS2000

TOP QUALITY
Puede ser instalado en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 120 kg y un ancho de hasta 1250 mm.
Velocidad de cierre regulable, amortiguación al final de carrera o golpe final, freno de apertura, retardo de cierre regulable.

BCS2000/1 para hoja sencilla
BCS2000/1 con cierrapuertas IS65 fuerza 3
(ancho hoja máx 950 mm)
BCS2000/1 con cierrapuertas IS315 fuerza 3-5
(ancho hoja máx 1250 mm)

380302N3

1

-

380302N5

1

-

BCS2000/2 regulable para puerta de doble hoja:
BCS2000/2 con cierrapuertas IS65 fuerza 3
(ancho hoja máx 950 mm)
BCS2000/2 con cierrapuertas IS315 fuerza 3-5
(ancho hoja máx 1250 mm)

380310N3

1

-

380310N5

1

-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza del cierrapuertas
Válvula 1 (en el cierrapuertas)
Válvula 2 (en el cierrapuertas)
Válvula 3 (en el cierrapuertas)
Válvula 4 (en el cierrapuertas)
EN 1155
EN 1154
EN 1158 (BCS2000/2)
EN 1634
EMC
Apertura máxima puerta en posición de retención
Regulación del electroimán
Modalidad de funcionamiento del electroimán
Alimentación
Consumo
Condiciones de utilización
Dimensiones
Peso
Disponible a lo largo de 2017.
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Dependiendo del artículo, fuerza 3 ó fuerza 3-5
Velocidad de cierre termoconstante
Golpe final
Resistencia a la apertura (solo con IS315)
Retardo de cierre regulable (solo con IS315)
3 | 5 | 3-5 | 1 | 1 | 3 |
3 | 8 | 3-5 | 1 | 1 | 3 |
3 | 5 | 3-5 | 1 | 1 | 3 |
Apto para puertas cortafuegos / resistentes al humo
Conforme
Hasta 160º dependiendo de la puerta
Fuerza de cierre y ángulo de apertura regulable separadamente
para cada hoja
Fail secure
Doble alimentación automática24-48 Vcc
BCS2000/1 = 1,3 W; BCS2000/2 = 2,5 W.
Seguridad y confort de utilización -15ºC a +40º.
BCS2000/1: 42,6 x 36,5 x 700 mm.
BCS2000/2: 42,6 x 36,5 x de 1.250 a 1.900 ó 2.500 mm.
BCS2000/1 + IS65 = 3,8 kg; BCS2000/1 + IS315 = 5,1 kg.
BCS2000/2 + IS65 = 6,7 kg; BCS2000/2 + IS315 = 8,7 kg.

Prevención de incendios
Dispositivo de retención
de puerta con control
electrónico
EN1155
EN1154
EN1158
EN0333

BCS2000

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Aplicaciones:
Campo de aplicación:
• El dispositivo mantiene la puerta abierta gracias a • Para hoja sencilla o doble.
los electroimanes.
• Para puerta cortafuegos.
• En caso de detectarse un incendio, la alarma
• Instalación estándar en el lado de la puerta de tirar
anti incendio activa el cierrapuertas al interrumpir
• Instalación limitada en el lado de la puerta de empujar
el suministro de alimentación.
• Ancho de la puerta máx.: 1250mm.
• Las personas pueden evacuar dado que únicamente • Peso puerta máx.: 120 kg.
permanece activa la función cierrapuertas.

Versiones/accesorios:
• 2 versiones para puertas de una sola hoja dependiendo del ancho de la puerta (hasta 950 mm: con cierra puertas fuerza
3).
• 2 versiones para puertas de doble hoja dependiendo del ancho de la puerta. Estos productos se suministran en 3 partes,
pudiendose ajustar la longitud de la parte central.

Principales funciones:
• Instalación, en lado de la puerta de tirar, reversible (puerta de una hoja o doble).
• Cierrapuertas con diseño ISEO y velocidad de cierre ajustable mediante válvulas.
• Todos los dispositivos están integrados y ocultos en una estética guía deslizante.
• Doble alimentación automática 24-48 Vcc de serie.
• Conexiones posibles en ambos extremos del producto (en línea con las bisagras), con conectores posicionados
directamente en el interior del producto.
• Triple protección sobre la placa electrónica contra sobretensión, cortocircuito y corriente residual.
• Fuerza y posición del electroimán regulable para cada hoja.
• En la parte superior se sitúa un botón con 2 funciones:
- Activar el electroimán en la primera instalación y tras una alarma anti incendio (función desactivable).
- Cerrar la puerta automáticamente.
• Selector de cierre incluído en la versión BCS2000/2.
• Contacto, no alimentado, que permite detectar si la puerta está abierta o cerrada.
• Puede ser activada la función electrónica de retardo del cierre.
• Un led indica el estado del producto.
• Regulación del tiempo de cierre estable y constante.
• 2 años de garantía.
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Prevención de incendios
Cierrapuertas para hoja
libre con control eléctrico
EN1155
EN1154
EN0333

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

FL96 Evo

Puede ser instalado en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 60 kg y un ancho de hasta 950 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final.

FL96 EVO
FL96 evo doble tensión 24-48 V – con modo fail secure
FL96 evo doble tensión 24-48 V – con modo fail secure
y control de estado (posición puerta: abierta/cerrada)
Kit de extensión brazo 2 posiciones

379964

1

-

320,94

379965
379970

1
1

-

322,98
14,99

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza del cierrapuertas
Válvula sobre el cierrapuertas
Válvula sobre el cierrapuertas
EN 1155 & EN1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de utilización
Dimensiones
Peso
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3
Velocidad de cierre termoconstante
Golpe final
3|5|3|1|1|0|
Apto para puertas cortafuegos / resistentes al humo
105º (lado bisagra) o 160º con accesorios
Incorporada
brazo libre
Seguridad y confort de utilización -15ºC a +40º.
380 x 63 x 53 mm.
3,36 kg.

Prevención de incendios
Cierrapuertas para hoja
libre con control eléctrico
EN1155
EN1154
EN0333

FL96 Evo
53

8

Espacio oculto reservado para la entrada de alimentación.

37

45

63

13

380

62

X*

Posición de espera
(reposo)

Para mantener un ángulo de apertura de 105º, la dimensión x puede
variar en base a las dimensiones de la puerta. (x estándar = 43 mm).

Posición activa

509

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Aplicaciones:
• El dispositivo deja la puerta totalmente abierta en condiciones normales.
• En caso de detectarse un incendio, la alarma anti incendio interrumpe la corriente y activa el cierre de la puerta mediante
el cierra puertas.
• El electroimán libera el brazo de modo que, gracias al rodillo, cierra la puerta en cualquier posición en que se encuentre.
Campo de aplicación:
• Puerta de una hoja.
• Reversible (suministrado en configuración DIN derechas).
• Para puerta corta fuego.
• Instalación estándar sobre el lado de la puerta de tirar.
• Ancho de la puerta máx.: 950 mm.
• Peso de la puerta: 60 kg.
160°

90

°

20 minimum

1ª Configuración: brazo en ángulo recto

2ª configuración: brazo extendido.

Versiones/accesorios:
Versión estándar.
Versión con contacto de posición.
Kit de extensión del brazo 2 posiciones: (partes necesarias a añadir al brazo estándar del cierrapuertas FL96 evo)
- Primera configuración: brazo en ángulo recto, útil en presencia de una pared perpendicular y muy cercana a la puerta.
- Segunda configuración: mismo brazo, con apertura máxima hasta 160º.
Características:
Cubierta completamente cerrada cuando el cierrapuertas está en posición de reposo. Acabado: aluminio satinado.
Velocidad de cierre regulable mediante válvulas.
Regulación del tiempo de cierre estable y constante.
2 posibilidades de entrada de alimentación: o desde arriba o desde la parte posterior del dispositivo.
Placa electrónica con doble tensión automática 24-48 V con conectores posicionados directamente en el producto.
Fijación invisible.
Reversible, también con kit de extensión brazo de dos posiciones.
Contacto, libre de potencia, que permite detectar si la puerta está cerrada y si el brazo está en posición de reposo
2 años de garantía.
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Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS315

Colores:
Gris
Blanco
Negro

TOP QUALITY
Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 120 kg y un ancho de hasta 1250 mm.
Velocidad de cierre regulable, amortiguación final o golpe final, freno de apertura y cierre retardado.
IS315 BRAZO DE CORREDERA
IS315 fuerza EN 3-5 - acabado: plata
IS315 fuerza EN 3-5 - acabado: blanco RAL9016
IS315 fuerza EN 3-5 - acabado: negro RAL9005
IS315 RV fuerza EN 3-5 - acabado: plata

377150033
377150034
377150035
377150133

1
1
1
1

-

243,47
243,47
243,47
243,47

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso

430

3 - 5.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Resistencia en apertura (BC).
Retardo de cierre regulable entre 140º y 75º (DC).
Mediante tornillo BTR.
4|8|5/3|1|1|3|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º (lado de la bisagra).
Incorporada.
De corredera.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
302 x 74 x 51,5 mm
3,4 kg

Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

IS315

IS315

IS315 RV
Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior o que abran hacia el exterior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 1250 mm
• Peso de la puerta máx. 120 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Versión IS315 RV (plata solamente) adecuado para la instalación en el lado opuesto a las bisagras.
• Accesorios:
- Limitador de apertura con amortiguador: CLS (común para todos los modelos con brazo de corredera de la
línea Dune)
- Dispositivo retenedor regulable: HOD (común para todos los modelos con brazo de corredera de la línea
Dune).
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fácil ajuste de la resistencia en apertura y de la velocidad de cierre en el frontal.
• Cierrapuertas con ajuste del retardo de cierre de serie, mediante una válvula especifica, para adaptarse según las
necesidades del usuario. Adecuado para edificios en los que el paso de bienes o personas necesite de más tiempo.
• Cierrapuertas con freno de apertura de serie, ajustable mediante una válvula especifica, ideal para puertas que se abren
hacia el exterior dado que garantiza una apertura controlada para proteger puerta y la pared frente a la acción del viento.
A mayor inercia, más visible es el freno de apertura.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la tecnología de engranaje excéntrico.
• Brazo anti vandalismo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS310

Colores:
Gris
Blanco
Negro

TOP QUALITY
Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 160 kg y un ancho de hasta 1400 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final, cierre silencioso, freno de apertura y cierre retardado.
IS310 BRAZO DE COMPÁS
IS310 fuerza EN 3-6 - Acabado: plata
IS310 fuerza EN 3-6 - Acabado: blanco RAL9016
IS310 fuerza EN 3-6 - Acabado: negro RAL9005

376100033
376100034
376100035

1
1
1

-

175,82
175,82
175,82

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso

432

3 - 6.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Resistencia en apertura (BC).
Retardo de cierre regulable entre 140º y 75º (DC).
Mediante tornillo BTR.
4|8|6/3|1|1|3|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º.
Incorporada.
De compás.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
302 x 74 x 51,5 mm
2,75 kg

Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

IS310

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior o que abran hacia el exterior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 1400 mm
• Peso de la puerta máx. 160 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Accesorios:
- Placa brazo paralelo (PAB) para su instalación opuesta a las bisagras. La fuerza cambia de 2 a 5.
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fácil ajuste de la resistencia en apertura y de la velocidad de cierre en el frontal.
• Cierrapuertas con ajuste del retardo de cierre de serie, mediante una válvula especifica, para adaptarse según las
necesidades del usuario. Adecuado para edificios en los que el paso de bienes o personas necesite de más tiempo.
• Cierrapuertas con freno de apertura de serie, ajustable mediante una válvula especifica, ideal para puertas que se abren
hacia el exterior dado que garantiza una apertura controlada para proteger puerta y la pared frente a la acción del viento.
A mayor inercia, más visible es el freno de apertura.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la cinemática del brazo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS115

Colores:
Gris
Blanco
Negro

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 100 kg y un ancho de hasta 1100 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final, cierre silencioso y freno de apertura.
IS115 BRAZO DE CORREDERA
IS115 fuerza EN 2-4 - acabado: plata
IS115 fuerza EN 2-4 - acabado: blanco RAL9016
IS115 fuerza EN 2-4 - acabado: negro RAL9005
IS115 RV fuerza EN 2-4 - acabado: plata

375150013
375150014
375150015
375150113

1
1
1
1

-

147,25
147,25
147,25
147,25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso
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2 - 4.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Resistencia en apertura (BC).
Mediante tornillo BTR.
4|8|4/2|1|1|3|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º (lado de la bisagra).
Incorporada.
De corredera.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
302 x 74 x 51,5 mm
3,3 kg

Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

IS115

IS115

IS115 RV
Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior o que abran hacia el exterior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 1100 mm
• Peso de la puerta máx. 100 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Versión IS115 RV (plata solamente) adecuado para la instalación en el lado opuesto a las bisagras.
• Accesorios:
- Limitador de apertura con amortiguador: CLS (común para todos los modelos con brazo de corredera de la
línea Dune)
- Dispositivo retenedor regulable: HOD (común para todos los modelos con brazo de corredera de la línea
Dune).
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fácil ajuste de la resistencia en apertura y de la velocidad de cierre en el frontal.
• Cierrapuertas con freno de apertura de serie, ajustable mediante una válvula especifica, ideal para puertas que se abren
hacia el exterior dado que garantiza una apertura controlada para proteger puerta y la pared frente a la acción del viento.
A mayor inercia, más visible es el freno de apertura.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la tecnología de engranaje excéntrico.
• Brazo anti vandalismo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS110

Colores:
Gris
Blanco
Negro

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 100 kg y un ancho de hasta 1100 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final, cierre silencioso y freno de apertura.
IS110 BRAZO DE COMPÁS
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: plata
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: blanco RAL9016
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: negro RAL9005

374100013
374100014
374100015

1
1
1

-

87,25
87,25
87,25

IS110 BRAZO DE COMPÁS CON RETENEDOR
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: plata
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: blanco RAL9016
IS110 fuerza EN 2-4 - acabado: negro RAL9005

374101013
374101014
374101015

1
1
1

-

112,50
112,50
112,50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso
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2 - 4.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Resistencia en apertura (BC).
Mediante tornillo BTR.
4|8|4/2|1|1|3|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º.
Incorporada.
De compás.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
232 x 68 x 48,5 mm
1,87 kg

Cierrapuertas
PERFORMANCE

EN 1154

IS110

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior o que abran hacia el exterior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 1100 mm
• Peso de la puerta máx. 100 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Versión con brazo a compás y dispositivo de retención.
• Accesorios:
- Placa brazo paralelo (PAB) para su instalación opuesta a las bisagras. La fuerza cambia de 1 a 3.
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fácil ajuste de la resistencia en apertura y de la velocidad de cierre en el frontal.
• Cierrapuertas con freno de apertura de serie, ajustable mediante una válvula especifica, ideal para puertas que se abren
hacia el exterior dado que garantiza una apertura controlada para proteger puerta y la pared frente a la acción del viento.
A mayor inercia, más visible es el freno de apertura.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la cinemática del brazo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
DESIGN

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS65

Colores:
Gris
Blanco
Negro

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 80 kg y un ancho de hasta 950 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final o cierre silencioso.
IS65 BRAZO DE CORREDERA
IS65 fuerza EN 3 - acabado: plata
IS65 fuerza EN 3 - acabado: blanco RAL9016
IS65 fuerza EN 3 - acabado: negro RAL9005

373150003
373150004
373150005

1
1
1

-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso
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3.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
4|8|3|1|1|2|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º (lado de la bisagra).
Incorporada.
De corredera.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
232 x 68 x 48,5 mm
2,07 kg

87,25
87,25
87,25

Cierrapuertas
DESIGN

EN 1154

IS65

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior o que abran hacia el exterior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 950 mm
• Peso de la puerta máx. 80 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Accesorios:
- Limitador de apertura con amortiguador: CLS (común para todos los modelos con brazo de corredera de la
línea Dune)
- Dispositivo retenedor regulable: HOD (común para todos los modelos con brazo de corredera de la línea
Dune).
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fácil ajuste de la resistencia en apertura y de la velocidad de cierre en el frontal.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la cinemática del brazo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
DESIGN

EN 1154

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS60

Colores:
Gris
Blanco
Negro

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 100 kg y un ancho de hasta 1100 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final, cierre silencioso.
IS60 BRAZO DE COMPÁS
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: plata
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: blanco RAL9016
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: negro RAL9005

372100003
372100004
372100005

1
1
1

-

60,90
60,90
60,90

IS60 BRAZO DE COMPÁS CON RETENEDOR
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: plata
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: blanco RAL9016
IS60 fuerza EN 2/3/4 - acabado: negro RAL9005

372101003
372101004
372101005

1
1
1

-

85,75
85,75
85,75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
EN 1154
EN 1634
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso
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2 - 3 - 4.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Por posicionamiento.
3|8|4/3|1|1|2|
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º (solo fuerza 2 y 3)
De compás.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
228 x 69 x 51 mm
1,55 kg

Cierrapuertas
DESIGN

EN 1154

IS60

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 1100 mm
• Peso de la puerta máx. 100 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Versiones con brazo de compás y dispositivo de retención.
• Accesorios:
- Placa de montaje.

Características:
• Cubierta con el nuevo diseño ISEO que protege las válvulas de regulación.
• Fijaciones ocultas.
• Suave apertura gracias a la cinemática del brazo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
ENTRY

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

IS20

Colores:
Gris
Blanco
Negro

Se puede instalar en cualquier tipo de puerta, con un peso de hasta 80 kg y un ancho de hasta 950 mm.
Velocidad de cierre regulable, golpe final, cierre silencioso.
IS20 BRAZO DE COMPÁS
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: plata
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: blanco RAL9016
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: negro RAL9005

371100003
371100004
371100005

1
1
1

-

34,00
34,00
34,00

IS20 BRAZO DE COMPÁS CON RETENEDOR
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: plata
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: blanco RAL9016
IS20 fuerza EN 2/3 - acabado: negro RAL9005

371101003
371101004
371101005

1
1
1

-

47,61
47,61
47,61

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuerza
Válvula 1
Válvula 2
Válvula 3
Válvula 4
Regulación de la fuerza
Cumplimiento Lista UL
Apertura
Válvula de seguridad
Brazo
Condiciones de uso
Dimensiones
Peso
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2 / 3.
Velocidad de cierre termo constante.
Golpe final.
Por posicionamiento.
Idóneo para puertas cortafuegos / resistentes al humo.
180º.
De compás.
Seguridad y comodidad de utilización entre -15° C y +40° C.
205 x 63 x 46 mm
1,33 kg

Cierrapuertas
ENTRY

IS20

Diseños técnicos disponibles en el manual de instrucciones

Campo de aplicación:
• Puertas de interior.
• Para puerta de acción simple.
• Reversible, montado a la derecha o a la izquierda en la hoja o en el marco.
• Para puertas cortafuegos / resistentes al humo, que requieran el uso de un cierrapuertas.
• Para todo tipo de puertas (madera, aluminio, acero, etc.).
• Ancho de la puerta máx. 950 mm
• Peso de la puerta máx. 80 kg.

Versiones / Accesorios:
• Colores estándar: plata, blanco y negro.
• Versiones con brazo de compás y dispositivo de retención.

Características:
• Suave apertura gracias a la cinemática del brazo.
• Ajuste del tiempo de cierre estable y constante.
• Garantía de 2 años.
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Cierrapuertas
Accesorios

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Accesorios
Accesorios para el brazo de corredera
Limitador de apertura con amortiguación: CLS
Dispositivo retenedor regulable: HOD
Accesorios para el brazo de compás
Placa para el brazo paralelo (PAB) para el IS310 y IS110
Acabado: plata
Placa para el brazo paralelo (PAB) para el IS310 y IS110
Acabado: blanco
Placa para el brazo paralelo (PAB) para el IS310 y IS110
Acabado: negro
Placa de montaje
Placa de fijación para el IS315-IS310-IS115
Acabado: plata
Placa de fijación para el IS110-IS65
Acabado: plata
Placa de fijación para el IS60
Acabado: plata

370032000
370031000

1
1

-

14,46
15,78

370020003

1

-

16,21

370020004

1

-

16,21

370020005

1

-

16,21

376010003

1

-

33,07

374010003

1

-

22,23

372010003

1

-

20,87

1

-

29,39

214

24

Hoja
Semifija

20
30

45

Eje de simetría

12.5

75

125
250
175 /

25

75

Hoja
de servicio

Selector de cierre para puerta cortafuego de dos hojas, permitiendo que la
hoja de servicio se cierre automáticamente después de hoja secundaria.
Tipo en U, con dos ruedas para garantizar una selección sistemática de las
puertas sin dañar la puerta o la contra placa.
Acabado níquel.
Compatible con cierrapuertas fuerza 3 ó 4
La apertura no influye en el ángulo de apertura.
Homologado según normaEN 1158: 1997 / A1: 2003.
Instalación en el lado de la bisagra
Fabricado en Francia
Para brazo 175 mm.
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