B 10/16
SERIE TÉCNICA
GRAN ESCANDALLO

Estructura de marco y puerta de
madera y se reviste con hierro
Cerradura multipunto con escudo de
seguridad superpuesto
Certificación ROCONSA NIVEL 1
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Certificación ROCONSA

NIVEL 1

SERIE TÉCNICA | B10/16

Características generales

B10/16

Marco y puerta blindados

SERIE TÉCNICA
2
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De madera maciza de 70 x 50 mm. revestido por una “U” de hierro
de 1 mm. de espesor que lo abraza parcialmente
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De madera formada por un recercado de pino y un tablero de
aglomerado de alta densidad					
				
Chapa exterior de hierro de 0,6 mm. de espesor sin llegar a canto
de puerta							
		
Chapa interior de hierro de 0,6 mm. de espesor sin llegar a canto
de puerta
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CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO Y DISPOSITIVOS DE CIERRE. NIVEL 1
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Marco y puerta de madera que se reviste con hierro
Aporta una resistencia MEDIA frente a RATERILLOS		
Estos modelos de puerta están especialmente indicadas
para viviendas con requerimientos de seguridad muy bajos
							
Puertas instaladas masivamente en obra nueva de media
y baja calidad
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Bisagra corrida con 4 bisagras por rodamiento a bolas, con doble
pletina de 5 mm. atornillada a marco y puerta con 58 tornillos
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8 Tetones antipalanca
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Instaladas por profesionales de la reforma debido a su
bajo coste y buena apariencia de seguridad. También
para pisos para alquilar en los que los requerimientos de
seguridad sean muy bajos

Cerradura lateral de alta seguridad
Multipunto de tres y 5 petacas con 10 ó 16 cerrojos
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Escudo

Para obra nueva tiene ciertas desventajas ya que los
tableros no son intercambiables ni son regulables. Su
aislamiento y durabilidad es muy inferior al modelo 200

8

De acero , empotrado en la puerta y apoyado en la cerradura
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Con lenta antitaladro
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Para clientes con requerimientos de SEGURIDAD MUY
BAJOS

Cilindro
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Se fabrica en todo tipo de medidas y
acabados imaginables
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MEDIDAS ESTÁNDAR
HOJA

HUECO

202 x 82

207 x 92

Funciones
Solape en largueros de cierre y bisagras
Tablero interior y exterior prensados

CLASE 1
Según Norma UNE-EN 1627/1999
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De seguridad normal

EXTRAS DEL MODELO B16 con respecto al modelo B10
Mejora ligeramente la resistencia al apalancamiento

Cerradura
11

Cerradura con 5 petacas y 16 cerrojos
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Los cerrojos principales penetran 42 mm. frente a los 25 mm. de la puerta B10

Opcionales
Cilindro Kaba experT con patente hasta el 2021, con control efectivo de copia de
llaves, antibumping, antiganzúa, con refuerzos antitaladro y rotura, con 22 pitones y
contra pitones de acero
Posibilidad de cilindro con pomo, con llave de obra, llave de servicio,
amaestramientos, cilindros mecatrónicos, cabezales de diferentes colores
Mirilla electrónica
Todo tipo de fijos, tanto para vidrio de seguridad como ciegos
Cerco reforzado con tubo de hierro de 70 x 30 x 2 mm.
Escudo reforzado contra extracción con lenteja de alta seguridad
Escudo con con alarma con posibilidad de conexión a central receptora
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