Cierrapuertas Ocultos VTS 735
con accionamiento lineal y guía deslizante conforme a UNE-EN 1154
Fuerza 3-5
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El cierrapuertas oculto VTS 735 para puertas de una y dos hojas se monta empotrado en la hoja de la puerta y el marco. El cierrapuertas y la
guía deslizante no se ven cuando la puerta está cerrada.
Por todo ello, el VTS cumple las máximas exigencias en cuanto a función y diseño.
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nn
nn
nn

MD.160425

nn

nn
nn
nn
nn

Probado según DIN EN 1154
Con tecnología de doble leva en forma de corazón, lo que garantiza la conformidad con DIN SPEC 1104 y su idoneidad para el uso
en construcciones sin barreras arquitectónicas según DIN 18040
Dimensiones mínimas (largo x alto x profundidad): 240 x 45 x 32
mm
Funciones de las válvulas
– Velocidad de cierre
– Tope final
– Frenado a la apertura
Para hojas de puerta con un grosor de 40 mm o superior
Ángulo máx. de apertura y cierre de la puerta de 120° (en función
del diseño de la puerta)
Magnitud de la fuerza de cierre: EN 3 – 5, ajuste sencillo y continuo
Ajuste sencillo y seguro de la fuerza de cierre con unos pocos giros
del tornillo de ajuste (máx. 9 giros de EN mín. a EN máx.)
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Se puede instalar en puertas DIN izquierda y DIN derecha
Se puede utilizar con cualquier altura de cámara hasta 22 mm
Guía deslizante
Guía deslizante estándar:
20 x 12 mm
Guía deslizante funcional:
26 x 32 mm para
– Dispositivo de retención electromecánica de apertura (FE)
– Selector de secuencia de cierre integrado (SRI)[3]

Dispositivo de retención mecánica de apertura (FM) [1]
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Se puede integrar y montar posteriormente en la guía deslizante
estándar de forma opcional
Ángulo de retención de ajuste continuo a partir de aprox. 80°
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Tope limitador de apertura

Ajuste continuo a partir de 80° [3]

Campos de aplicación
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Se puede utilizar en puertas cortafuegos y cortahumos
Para puertas batientes de hasta 1250 mm (de una hoja) o 2500 mm
(de dos hojas)

Ámbito de aplicación
Fuerza 3* = Ancho de hoja de puerta hasta 950 mm
Fuerza 4* = Ancho de hoja de puerta hasta 1100 mm
Fuerza 5* = Ancho de hoja de puerta hasta 1250 mm
*Fuerzas conforme a UNE-EN 1154
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VTS 735, fuerzas 3 – 5

Acabado

Cierrapuertas Oculto VTS-735 [1]
Retención Mecanica VTS-735 [2]
Tope limitador VTS-735
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Referencia
K-18758-00-0-1
K-18981-00-0-1
K-19201-00-0-1
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[1] = Con guia deslizante standard.
Para otros dispositivos con retención electromecanica (FE) selector de secuencia integrado. Consultar a PROCOMSA.
[2] = No admitida para puertas cortafuego y cortahumo (RF),usar solo brazo sin
retención
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[3] = Bajo pedido consultar a PROCOMSA
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