Programa de cerraduras Compact
para puertas de pvc
Versatilidad e ingenio
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Gama Compact: Una cerradura para cualquier altura de puerta
Mucho más que simplemente “standard”!
La gama Compact de FUHR para puertas de pvc ha sido
desarrollada para responder de forma rápida y flexible a
una amplia variedad de necesidades constructivas.
La idea es simple pero ingeniosa: un único sistema de
cerraduras multipuntos con una altura estándard sumado
a unos pocos componentes adicionales, nos permite fabricar
puertas de cualquier tamaño.
Ésto es posible gracias al dentado especial en los accesorios
(la posición del dentado está marcado en las pletinas
para asegurar el corte a la longitud correcta). También
cada extremo de la cerradura dispone de dentado para
la conezión de accesorios como terminales, extensiones
y ángulos de reenvío.

Beneficios
Una cerradura para un amplio abanico de puertas
Mayor flexibilidad y menor requerimiento de stock
gracias a la versatilidad de aplicación
Fácil de cortar al tamaño requerido gracias a las marcas
en la pletina
Gran variedad de posibilidades de conexión superior e
inferior para adaptarse a las necesidades específicas
Altura de manilla variable
Con 4 cerraderos de rodillo o 2 rodillos + 2 ganchos
para seguridad adicional hasta RC2 (EN 1627)
Tamaño compacto de caja de cerraderos de ganchomenor mecanización y menor tiempo de fabricación
Cerraduras ambidiestras
Mismos cortes en todas las cerraduras – flexibilidad
en la respuesta a las necesidades del cliente
Restrictor de acceso o cerrojos adicionales pueden ser
añadidos con posterioridad a la instalación
Sistema compatible con cerraderos de listón y
sistemas de cierre de segunda hoja existentes

Baja
1628-1870 mm

www.lavaaliberica.com

Estándard

Alta

1871-2170 mm

2171-2400 mm

Soluciones inteligentes para máxima seguridad

Seguridad aumentada

Seguridad aumentada

Seguridad aumentada

para puertas standard

para puertas de doble hoja

para puertas altas
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Sistemas de cerraduras multipunto FUHR- la mejor elección
Calidad hasta en el menor detalle

multisafe 855GL
Sistema de cierre multipuntos de mando llave
t entrada 30-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
Transmisión de doble giro para transferencia poderosa de fuerza
Fácil de manejar gracias a diseño de precisión de la transmisión
Durabilidad asegurada – testado para soportas 200.000 ciclos de
acuerdo a DIN 18251-3, Class 3

multisafe 854
Sistema de cierre multipuntos automático de mando manilla
t entrada 25-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
t entrada 28 mm con 16 mm de contraentrada

multisafe 856
Sistema de cierre multipuntos de mando manilla
t entrada 25-65 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
t entrada 28 mm con 16 mm de contraentrada

multisafe 859
Sistema de cierre multipuntos de mando manilla con cuadradillo partido
t entrada 35-55 mm , 92 mm interejes, cuadradillo 8 mm
Utilizar la manilla para cerrar la puerta incrementa la fuerza que puede
aplicarse
El robusto montaje de la manilla la mantiene en posicion horizontal
Durabilidad asegurada – testado para soportas 200.000 ciclos de
acuerdo a DIN 18251-3, Class 3

Para un manejo impecable

Robustos cerraderos de
gancho de acero

Picaporte niquelado para
cirre suave

Robusto cerrojo principal

Gatillo automático ajustable
(multisafe 854)

Marcas en la pletina
muestras donde relizar el
corte de altura

Conexiones simples y seguras
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Rodillos ajustables con
rodamientos de latón

La seguridad está en los detalles
Componentes de precisión para frentes planos de 16 | FUHR Silver

Dentado
Dentado
Dentado
Dentado

150
40

Extensión
ón con
cierre de gancho

Dispositivo
itivo
i de
d cierre para
puertas en arco con 2 rodillos

Terminal con
cierre de rodillo

740 mm, cierre adicional
superior para puertas
muy altas

800 mm, cierre adicional superior
para puertas en arco

150 mm, para presión
adicional de contacto

Art.-Nr. 91MV6F8841S

Art. no. 91DXVR150R

Pieza de conexión

Pieza de conexión

70 mm, para uso en
puertas con manilla baja

200 mm, para uso en
puertas bajas o altas

Pieza de conexión
con cierre

Art. no. 91DXVV70

Art. no. 91MVV200F16S

Art. no. 91MAO607406X

2170

100 *

60

F16

190

F16
6

200 mm, para uso en
puertas bajas o altas

dispo
d
i on
onible
ble en 854
85
5
* No disponible

Dentado
Dentado

190
100
00

1020

Art. no. 91MVV200F16RZS

Ángulo de reenvío
con cierre
150 x 150 mm, para presión
de contacto adicional alrededor
de la esquina de la puerta
Art. no. 91DCE150R1

Terminal de cierre
150 mm, para seguridad extra
y mayor presión de contcato
ideal para puertas de dos hojas
Superior - Art. no. 91MV150186S
Inferior - Art. no. 91MV15018B6S
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Componentes de calidad FUHR
Cerraderos individuales y de listón - la solución perfecta

La gama Compact para puertas de pvc incluye una gran
variedad de piezas de marco técnicamente probadas, con
soluciones tanto en cerraderos individuales como de listón.
Adaptables a una gran variedad de puertas, las piezas de marco
FUHR también aportan estanqueidad a la puerta. Varios
componentes como abrepuertas eléctricos y contactores de
señalizacón de cierre se pueden instalar con posterioridad
y permiten solucionar necesidades especiales de clientes

Picaporte regulable
(+/-2 mm)

Cerraderos regulables
(+/-2 mm)

Embellecedores de
piezas de marco para
un acabado perfecto

Abrepuertas eléctrico
Ambidiestro. Disponible en
una amplia gama de diseños.
También disponible como
abrepuertas mecánicos

Contactor señalización cierre
Contacto de cerradero para
señalizar si la puerta se encuentra
cerrada o abierta. Útil en conexión
con sistemas de alarma.
Certificado VdS Clase C
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Sistemas de cierre para puertas de doble hoja
Perfección técnica para un manejo a medida

multisafe 845

multisafe 840
Sistemas de cierre para hoja pasiva en puertas de pvc

multisafe 845
t Compatible con todos los sistemas de cerradura multipunto
de la gama Compact
- Para 2 ganchos + 2 rodillos
- Para 4 cierres de rodillo
t Ahorro de costes y montaje sencillo gracias a que no se
necesitan mecanizaciones en la hoja pasiva
t Robusto sistema de cierre con entrada de 20 mm tanto superior
como inferior
t Él cerradero de listón aporta a la puerta un acabado armonioso
t Accionamiento sencillo mediante una única palanca

multisafe 840
t Compatible con todos los sistemas de cerradura multipunto
de la gama Compact
- Para 2 ganchos + 2 rodillos
- Para 4 cierres de rodillo
t Ahorro de tiempo y costes - los pasadores de cierre son sencillos
de montar en el canal sin necesidad de costosas mediciones y
ajustes
t Pasadores robustos con salida de 20 mm y un diámetro de 10mm
t Manejo sencillo mediante dos palancas
t Acabado atractivo - el herraje queda oculto en la canal
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Componentes opcionales para una puerta a medida
Flexibilidad y seguridad adicional a medida con los accesorios FUHR

Limitador de apertura

Limitador de apertura

Cerrojo adicional

Picaporte de rodillo

para 855GL. Puede ser
desactivado desde el
exterior mediante la
cerradura principal

para 854, 856 y 859.
Solo puede operarse desde
el interior

provee de un cierre adicional
independiente del principal

para 855GL. Regulable
hasta en 4.5 mm

Picaporte curvo

Picaporte reducido

Tapa de picaporte

Embellecedor

para cierre de puerta
silencioso. Alta duración

para combinaciones especiales
de hoja/marco

para cubrir el espacio
del picaporte en el frente

para una imagen limpia
al final del frente

Abrepuertas mecánico

Abrepuertas eléctricos

Limitador de apertura

Gatillo automático

para apertura función diurna,
ambidiestro

ambidiestro, disponible
en una amplia gama de diseños

cerraderos individuales
estándar con restrictor de acceso
integrado

cerraderos individuales
estándar para la cerradura
automática multisafe 834
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