
INFORMACIÓN TÉCNICA

Z* – PUERTAS

PARA APLICACIONES CON MAYOR NIVEL DE
EXIGENCIA

Accesorios para compuertas estancas de acero y registros de inspección, para
aplicaciones con mayor nivel de exigencia

Cerradura para el cierre de puerta, tanto por pomo giratorio como por llave
Cerradura para encastrar, lista para un perfil de cilindro, para cierre de
puerta
Doble mirilla para inspección
Las válvulas de compensación por presión se emplean para compensar
las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la
apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo
Mecanismo de cierre mediante manecilla doble desmontable, sin la
palanca frontal la puerta no puede abrirse desde el exterior
Cualquier combinación de accesorio para puertas de acero





Funcionamiento

Ejecuciones, Detalles de producto

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

Z01

Aplicación

Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

Partes y características
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Cerradura estándar BKS
Cilindro BKS con tres llaves
Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

Z02

Aplicación

Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

Partes y características

Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior
Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
Doble escudo

Z03

Aplicación

Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

Partes y características

Doble mirilla para inspección
Fijación con perfiles de sujeción

Z04

Aplicación

Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

Partes y características

Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
Empuñadura doble de estrella

Z05

Aplicación

Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

Partes y características

Mecansimo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
Para ajuste en ejes cuadrados
Una manecilla desmontable por puerta

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

Z01

Aplicación

Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

Partes y características

Cerradura estándar BKS
Cilindro BKS con tres llaves
Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

Z02

Aplicación

Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

Partes y características

Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior



Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
Doble escudo

Z03

Aplicación

Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

Partes y características

Doble mirilla para inspección
Fijación con perfiles de sujeción

Z04

Aplicación

Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

Partes y características

Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
Empuñadura doble de estrella

Z05

Aplicación

Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

Partes y características

Mecansimo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
Para ajuste en ejes cuadrados
Una manecilla desmontable por puerta

Accesorios para puertas estancas



Detalles del código de pedido
Cerradura estándar con llave Cerradura Mirilla Válvula de compensación de presión Manecilla frontal desmontable

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05

Z01 ×

Z02 ×

Z03 ×

Z04 ×

Z05 ×

Z06 × ×

Z07 × ×

Z08 × ×

Z09 × ×

Z10 × ×

Z11 × ×

Z12 × ×

Z13 × ×

Z14 × ×

Z15 × × ×

Z16 × × ×

Z17 × × ×

Z18 × × ×

Z19 × × ×

Z20 × × ×

Z21 × × ×

Z22 × × × ×

Z23 × × × ×

Combinaciones con Z03 y Z04 a partir de H=1500 mm

Accesorios para registros estancos de acero para inspección

Detalles del código de pedido
Cerradura estándar con llave Cerradura Mirilla Manecilla frontal desmontable

Z01 Z02 Z03 Z05

Z01 ×

Z02 ×

Z03 ×

Z05 ×

BS ≤ 400 × 400 sólo con Z05

BS > 500 × 500



BS ≤ 500 × 500 en la parte superior de la puerta

B > 500 × 500 en el centro de la puerta
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