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SERIE TÉCNICA

Seguridad que funciona

SERIE TÉCNICA
La larga trayectoria de ROCONSA en el desarrollo de puertas acorazadas se
ve reflejada en una de las gamas más completas del mercado.

Los modelos de la serie TÉCNICA constituyen los modelos de puertas
de nivel de seguridad más básico de nuestro catálogo, los cuales están
dirigidos a aquellas viviendas que requieren medidas de seguridad mínimas
o para aquellos que no tienen inquietudes con respecto a la seguridad.

Recomendada para clientes cuyos requerimientos de seguridad sean
bajos, como por ejemplo viviendas unifamiliares cuyas ventanas no estén
protegidas. También se instalan en viviendas destinadas al alquiler.

Todo nivel de seguridad por debajo del nivel 3, lo calificamos como nivel
de seguridad por debajo de requerimientos mínimos. Las puertas tienen
una resistencia aceptable frente a ladrones con bajos conocimientos y
poca experiencia.
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SERIE TÉCNICA
¿Por qué certificación ROCONSA?

Gran escandallo

La Norma no ensaya emulando 2 ladrones sobre la puerta.
Los tiempos de ensayo y las herramientas utilizadas por ROCONSA,
son más acordes con la realidad de los robos.

Estos modelos aportan una resistencia media/baja frente a intentos de
robo de ladrones con poca o baja motivación. Para viviendas con bajos
requerimientos de seguridad.

Le recomendamos ver los videos de los
ensayos en nuestras instalaciones

Tras ensayos realizados, ROCONSA certifica
estos modelos de la siguiente manera:
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Certificación

Estructura de marco y puerta
de acero (acorazada)

Certificación

Especialmente indicadas para
viviendas con requerimientos de
seguridad muy bajos

Seguridad superior al de las puertas
blindadas.

La estructura de marco y puerta es de
madera y esta revestida con hierro.

Incorpora cerradura multipunto con escudo
de seguridad y cilindro con llave de obra.

Contiene cerradura multipunto con escudo
de seguridad superpuesto.

Tiene ciertas ventajas funcionales con
respecto a las puertas blindadas, como
regulaciones en la instalación, durabilidad
a medio largo plazo (especialmente para
puertas a intemperie) y la intercambiabilidad
de tableros y aislamiento.

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.

Esta puerta también aporta más seguridad
que las puertas blindadas.

Para viviendas con requerimientos de
seguridad muy bajos.

FUNCIONES
Solape en largueros y cabecero con junta de
recuperación que mejora la estanqueidad y el
aislamiento
Tablero interior y exterior intercambiables

MEDIDAS ESTÁNDAR

MEDIDAS ESTÁNDAR

FUNCIONES

HOJA

HUECO

HOJA

HUECO

Solape en largueros de cierre y bisagras

202 x 82

207 x 92

202 x 82

207 x 92

Tablero interior y exterior prensados

202 x 92

207 x 102

Limitador de apertura embutido por canto
Cortavientos automático oculto

CLASE 3
Según Norma UNE-EN 1627/1999

CLASE 1
Según Norma UNE-EN 1627/1999

Seguridad
racional

UNA LARGA TRAYECTORIA
DE COMPROMISO CON
NUESTROS CLIENTES
En este tiempo hemos combinado un enfoque de colaboración con
un espíritu de innovación, desarrollando relaciones a largo plazo con
nuestros clientes. Nuestro deseo es poder ayudarles a obtener el
producto adecuado a sus necesidades. Esto lo hemos podido llevar
a cabo gracias a la combinación de nuestro compromiso de servicio
excelente, nuestra capacidad global y liderazgo tecnológico. Estamos
orgullosos de formar parte de tí.
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