MODELO COMPACT

El modelo COMPACT está diseñado para ofrecer
las más altas prestaciones de estanqueidad y
robustez cuidando la estética. Es el modelo ideal
para accesos con mucho tránsito y en el que las
personas portan carritos de la compra o maletas
(aeropuertos, estaciones de tren, supermercados).
El modelo viene dotado de un perfil de solape
que, al cerrarse la puerta, reduce drásticamente
el paso del aire.
El modelo COMPACT permite la colocación de
todo tipo de cristales (desde stadip hasta cristales
con cámara de aire) y como en toda la gama
ERREKA la colocación es muy sencilla por su
sistema de encaje ajunquillado favoreciendo el
plazo de entrega y montaje.
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Las medidas del marco son 45 mm (ancho) x 53
mm (alto).
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La guía está fabricada en material resistente
al desgaste y con coeficiente de rozamiento
especialmente bajo. Al abrirse la puerta el
encuentro tiene un solape redondeado que
reduce las posibilidades de causar algún daño
por enganche. Para el encuentro de hojas móviles
lleva un perfil con cantos redondeados y cepillo,
proporcionando así una mayor estanqueidad y
seguridad. El sistema de junquillo utilizado permite
hacer primero la instalación del automatismo y la
perfilería, colocando el cristal a posteriori. Esto
hace más sencillo el proceso, permitiendo un
ahorro en mano de obra y tiempo.
Adicionalmente ofrecemos la variante COMPACT
SENDO, cuyas medidas de 45 x 68 mm otorgan
aún mayor robustez.
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CONFIGURACIONES
OPERADORES
Global
Ertain

NÚMERO DE HOJAS
1 móvil + 0 fijas
2 móviles + 0 fijas
1 móvil + 1 fija
2 móviles + 2 fijas
4 móviles + 0 fijas

Telescopic

4 móviles + 2 fijas
2 móviles + 1 fija

Compact

ACABADOS
Lacado: todos los colores
RAL.
Anodizados: plata, bronce,
negro, oro mate, titanio
y anodizados especiales
Inoxidable: perfil especial
40 mm x 32 mm

Compact SENDO
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