146 Cierrapuertas

DC110
Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado

ASSA ABLOY DC110
· Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado
· Certificado en conformidad con la normativa EN1154,
tamaño 3
· Para puertas de acción simple de una anchura de hasta
950 mm

· Características DC110
· Se puede utilizar para puertas de apertura a derecha e
izquierda

· Apto para puertas con protección contra fuego y humo
· Velocidad de cierre, velocidad final de cierre regulables
de modo continuo por medio de válvulas reguladoras

· Válvulas termodinámicas para un rendimiento consistente

· Colores estándar: plata EV1; blanco, similar al RAL9016;

ASSA ABLOY AUBE ANJOU
10 avenue de L'Europe
Parc d'Enterprises du
Grand Troyes
10300 Sainte Savine
1121-CPD-AD0054 EN 1154:1996+A1:2002
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Dangerous substances: None

45

49

16

20

60

19

41

Sistemas de piñón-cremallera

negro, similar al RAL9005

83
166
182

147 Cierrapuertas

DC110
Características técnicas

Características técnicas
Anchura de puerta de hasta

950 mm

Fuerza de cierre

EN 3

Protección contra el fuego y el humo

sí

Direcciones DIN de giro de puerta

izquierda/derecha

Velocidad de cierre

Variable entre 180º-15º

Velocidad final de cierre

Variable entre 15º-0º

Peso

1,6 kg

Altura

52 mm

Profundidad

47 mm

Longitud

220 mm
EN 1154

Marcado CE para productos de construcción

sí

49

Espacio requerido en puertas para instalación estándar en la Cara de bisagras
La apertura a la izquierda
se muestra en el diagrama
La apertura a la derecha es
en dirección contraria

Sistemas de piñón-cremallera
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Medidas de instalación
Medidas de instalación
para EN3

Podrá encontrar más
información en
www.assaabloy.es
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Certificado en conformidad con

Especificaciones para el DC110
Cierrapuertas DC110 de ASSA ABLOY con tecnología
de piñón-cremallera en conformidad con la normativa
EN1154
· Fuerza de cierre EN 3, para puertas de una anchura de
hasta 950 mm
· Velocidad de cierre, velocidad final de cierre regulables
de modo continuo
· Apto para puertas con protección contra el humo y el
fuego
· Marcado CE
· Apto para puertas con apertura por la izquierda y la
derecha

Color:
Plata EV1
Blanco, similar al
RAL9016
Negro, similar al
RAL9005

Descripción

Articulo

Descripción

Articulo

DC110 con brazo articulado, tamaño EN 3, plata
EV1

DC110------EV1-

Soporte brazo paralelo A154, plata EV1

DCA154-----EV1-

DC110------9016

Soporte brazo paralelo A154, blanco, similar al
RAL9016

DCA154-----9016

DC110 con brazo articulado, tamaño EN 3, blanco, similar al RAL9016

DC110------9005

Soporte brazo paralelo A154, negro, similar al
RAL9005

DCA154-----9005

DC110 con brazo articulado, tamaño EN 3, negro,
similar al RAL9005

