Carbone

Hardware

Cierrapuertas hidráulicos

Cierrapuertas aéreo Carbone MKD732
®

Para uso comercial y de hogar para puertas entre 75 cm a 90 cm de ancho y soporta un peso máx. de 65 Kg,
con fuerza de EN2 según norma EN 1154 y ANSI 156.4 . Certificado UL listed para puertas cortafuegos.
RAPUERTAS
CIER

MÁS DE

500,000

Tráfico
frecuente

DE CICLOS

65

Puertas
desde hasta

75
cm

90
cm

Fuerza EN2 predefinida, fuerza EN3
por instalación desplazada hacia el centro de la puerta.
Dos válvulas de velocidad
ajustables.
Apertura suave.
Velocidad de cierre
ajustable.
Golpe final ajustable.

Características

Código

•Velocidad ajustable, controlada por dos válvulas separadas.
•Función multipropósito (adecuado para puertas de izquierda y derecha).
•Diseño estándar de fácil instalación.
•Cumple y excede el estándar ANSI 156.4.
•Piñon y cremallera para trabajo pesado, cuerpo de aluminio fundido de alta
resistencia.
•UL listed para puertas cortafuegos.

PLANO INSTALACIÓN
PARA FUERZA 2

160

Descripción

MKD732 (Silver)

Cierrapuertas aéreo / color plata

MKD732 (White)

Cierrapuertas aéreo / color blanco

MKD732 (Black)

Cierrapuertas aéreo / color negro

Válvula de fuerza ajustable

Disponibles
también en color:

19 22
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80
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PLANO INSTALACIÓN
PARA FUERZA 3

Medidas de cierrapuertas MKD732
45

44.5 19

19 22

57

160

180

206
223

206

142

67

Carbone

Hardware

Cierrapuertas hidráulicos

Cierrapuertas aéreo Carbone MKD5014BC
®

Para uso comercial y de hogar para puertas entre 65 cm a 110 cm de ancho y soporta un peso máx. de 85 Kg, con
fuerza de EN1 a EN4 según norma EN 1154 y ANSI 156.4. Certificado UL listed para puertas cortafuegos.
RAPUERTAS
CIER

MÁS DE

2,000,000
DE CICLOS

Alto
Trafico

85

Puertas
desde hasta

65
cm

110
cm

Fuerza de cierre ajustable
EN1 a EN4.
Dos válvulas de velocidad
ajustables.
Función Back Check.
Velocidad de cierre
ajustable.
Golpe final ajustable.
Cobertor
decorativo
incluido
Código

Características
•Función Back Check: Amortiguación a la apertura, previene daños en la puerta.
•Diseño estándar de fácil instalación.
•Cierrapuertas piñón cremallera con brazo, de trabajo pesado y cuerpo de aluminio.
•Cumple y excede el estándar ANSI 156.4.
•Posee rodamiento de agujas para una operación suave.
•Usa aceite hidráulico de alta calidad alemana que proporciona lubricación, garantiza
uso externo en temperaturas de -40° a 60°.
•Tiene una función de cierre con retraso de 20 segundos entre 180° y 65° establecido
de fábrica, la misma puede reducirse hasta 1 minuto, para facilitar acceso a ancianos
y personas discapacitadas.

Descripción

MKD5014BC (Silver)

Cierrapuertas aéreo / color plata

MKD5014BC (White)

Cierrapuertas aéreo / color blanco

MKD5014BC (Black)

Cierrapuertas aéreo / color negro

Disponibles
también en color:

Válvula de fuerza ajustable

Medidas de cierrapuertas MKD5014BC

44.5
19

Accesorios incluido MKD5014BC
Cobertor de PVC
decorativo

230
248

72
143

Carbone

Hardware

Cierrapuertas hidráulicos

Cierrapuertas aéreo con guía deslizante Carbone MKD8014BC/DA
®

Para uso comercial y de hogar para puertas entre 65 cm a 110 cm de ancho y soporta un peso máx. de 85 Kg, con
fuerza de EN1 a EN4 según norma EN 1154 y ANSI 156.4.
RAPUERTAS
CIER

MAS DE

500,000

Tráfico
frecuente

DE CICLOS

85

Puertas
desde hasta

65
cm

110
cm

Fuerza de cierre ajustable
EN1 a EN4.
Dos válvulas de velocidad
ajustables.
Función de retraso
de cierre.
Velocidad de cierre
ajustable.
Función Back Check.
Retención integrada en brazo (ajustable a
cualquier ángulo entre 85° y 175°).

Función de retraso
de cierre.

Características
•Diseño elegante.
•Función Back Check: Amortiguación a la apertura, previene daños en la puerta.
•Cierrapuerta altamente preciso para un elevado desempeño.
•Diseño estándar de fácil instalación.
•Cierrapuertas piñón cremallera con brazo, de trabajo pesado y cuerpo de aluminio.
•Cumple y excede el estándar ANSI 156.4.
•Posee rodamiento de agujas para una operación suave.
•Válvulas de ajuste en la parte frontal del cierrapuerta.
Accesorios MKD8014BC/DA
(Se venden por separado)

Código

Descripción

MKD8014BC/DA (Silver)

Cierrapuertas aéreo / color plata

Accesorios incluido MKD8014BC/DA
Guía deslizante

Cobertor de PVC

Brazo

Medidas de cierrapuertas MKD8014BC/DA
40
Golpe
Final

Cód. MZ10.3

45

45

61

98

40

Pinza de sujeción de vidrio
MKD8014BC/DA

25

135
227

144

20

Back
check
Función
de retraso

Velocidad
de cierre

Carbone

Hardware

Cierrapuertas hidráulicos

Cierrapuertas aéreo Carbone MKD09036BC/DA
®

Para uso comercial y de hogar para puertas entre 95 cm a 140 cm de ancho y soporta un peso máx. de 150 Kg, con
fuerza de EN3 a EN6 según norma EN 1154 y ANSI 156.4. Certificado CE y EN1163 para puertas cortafuegos.
RAPUERTAS
CIER

MAS DE

500,000
DE CICLOS

Alto
Trafico

150

Puertas
desde hasta

95
cm

140
cm

Fuerza de cierre ajustable
EN3 a EN6.
Dos válvulas de velocidad
ajustables.
Función Back Check.
Velocidad de cierre
ajustable.
Golpe final ajustable.
Cobertor
decorativo
incluido

Función de retraso
de cierre.
Código

Características

Descripción

MKD09036BC/DA (Silver)

•Función Back Check: Amortiguación a la apertura, previene daños en la puerta.
•Velocidad ajustable, controlada por dos válvulas separadas.
•Cierrapuertas piñón cremallera con brazo, de trabajo pesado y cuerpo de aluminio.
•Cumple y excede el estándar ANSI 156.4 y posee Certificado cortafuego EN1163.
•Válvulas de ajuste en la parte frontal del cierrapuerta.
•Usa aceite hidráulico de alta calidad alemana que proporciona lubricación, garantiza
uso externo en temperaturas de -40° a 60°.
•Tiene una función de cierre con retraso de 20 segundos entre 180° y 65° establecido
de fábrica, la misma puede reducirse hasta 1 minuto, para facilitar acceso a ancianos
y personas discapacitadas.

Cierrapuertas aéreo / color plata

Accesorios MKD09036BC/DA
Incluye:
Brazo paralelo
Cobertor de PVC
Top jamb

Medidas de cierrapuertas MKD09036BC/DA

47 19

Golpe
Final

Back
check

280
297

57
145

Función
de retraso

Velocidad
de cierre

Carbone

Hardware

Cierrapuertas hidráulicos

Cierrapuertas aéreo Carbone MKDOB03BC
®

Para uso comercial para puertas entre 65 cm a 140 cm de ancho y soporta un peso máx. de 150 Kg, con fuerza
de EN1 a EN6 según norma EN 1154 y ANSI 156.4. Certificado UL listed para puertas cortafuegos.
RAPUERTAS
CIER

MAS DE

2,000,000
DE CICLOS

Alto
Trafico

150

Puertas
desde hasta

65
cm

140
cm

Fuerza de cierre ajustable
EN1 a EN6.
Dos válvulas de velocidad
ajustables.
Regulación de fuerza por
válvulas.
Velocidad de cierre
ajustable.
Función Back Check
Función de retraso
de cierre.

Descripción

Código

Características

MKDOB03BC (Silver)

•Función Back Check: Amortiguación a la apertura, previene daños en la puerta.
•Diseño americano con cuerpo de acero para un tiempo de vida de larga duración.
•Velocidad ajustable, controlada por dos válvulas separadas.
•Cierrapuertas con brazo diseñado para puertas muy pesadas.
•Cumple y excede el estándar ANSI 156.4.
•Usa aceite hidráulico de alta calidad alemana que proporciona lubricación, garantiza
uso externo en temperaturas de -40° a 60°.
•ITC (ETL) PT1 certificado, vida útil de 2,000,000 de ciclos.

Medidas de cierrapuertas MKDOB03BC

Cobertor
decorativo
incluido

Cierrapuertas aéreo / color plata

Instalación de pieza Top Jamb

57

Accesorios incluido MKDOB03BC
Top jamb / Cobertor de PVC / Brazo paralelo

159

25
280

127

77

Accesorios MKDOB03BC (se vende por separado)

25
51
146

Placa de Montaje
Cód. MKDPLATEA02

