HERRAJES

MULTI - DT160

Bisagras que sostienen los elementos más pesados,
con una garantía de gran capacidad y seguridad.

Mayor capacidad con nuevos extras

www.iscletec.com

Para grandes pesos

GARANTÍA
De gran
capacidad
y seguridad

manera se posibilita el uso

aumento de capacidad a la

doble cazoleta cumplen la
-

Los tirafondos adicionales
en los soportes logran este
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Muchas buenas razones...

Eterno diseño
disfrazan los soportes de las
bisagras y logran una imagen

Los embellecedores DT160
se adaptan al programa
-

diseño que los actuales y
necesario queda oculto tras

Perfecta estética garantizada – Los embellecedores ocultan los fresados necesarios en sistemas de Aire 4

Sencillo mantenimiento
lo que permite ganar tiempo
al no ser necesario descolgar
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...para usar DT160

Óptimo aislamiento térmico
cazoleta se compone de dos

partes de diferentes durezas
que forma la doble cazoleta

Aislamiento térmico mejorado
gracias a la junta labial de PVC

ambas piezas compensa
pequeños errores en la

aumenta el aislamiento

Menor stock necesario
Se ha reducido el número de
piezas necesarias para los

minimizar el stock necesario
con el ahorro que ello supone

La junta adaptativa corrige
errores de fresado
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Descripción de los nuevos soportes DT160

Variantes para

Regulación / Mantenimiento
la bisagra inferior gracias
la bisagra angular para

Balconeras con o sin
umbral inferior

Bisagra angular ±2 mm
Soporte bisagra ±2 mm
de apriete integrado en el

de apriete de la bisagra
mediante cierre central
El agujero de lubricación integrado permite un mantenimiento rápido y sencillo

Descripción
bisagra con un taco de
Espacio libre necesario

el soporte bisagra
Una sola medida de

Especio libre necesario

y bisagra: 7 tirafondos en
cada uno
taladros y tirafondos con
accesorio

cubiertos de una piel de
Zamak y solo es obligatorio
el tirafondo superior
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Compatible con el herraje existente
del programa actual doble
cazoleta 130 kg (DT130)
Hasta 130 kg los soportes
Desde 130 y hasta 160 kg
los soportes bisagra del
DT160

Tapa anti suciedad y
embellecedor de bisagra
angular del DT130
El embellecedor para el
soporte bisagra „corto“ del
DT130; el embellecedor

Hasta 130 kg las bisagras
con control integrado de
Desde 130 y hasta 160 kg
las bisagras angulares del
DT160

Campos de aplicación técnicos
Mismos tamaños que en
mayor capacidad de carga:
- Balconeras hasta 160 kg

- 12/20-13
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Los beneficios para el fabricante
para doble cazoleta

que en el actual DT130
programa DT130

El embellecedor „largo“ de
soporte bisagra DT160 es
compatible con el soporte
bisagra DT130
Tapa anti suciedad y
embellecedor de bisagra
angular se utilizan en
ambos DT130 y DT160

El embellecedor del

tirafondos inclinados
tirafondos tanto en soporte

taladros y tirafondos con
accesorio
Una única profundidad de
fresado tanto para soporte

compatible con el soporte
piel de Zamak
El embellecedor del
un control de correcta
El embellecedor „corto“ de
soporte bisagra se utiliza
en ambos DT130 y DT160

Los soportes bisagra son
balconeras
de fresado gracias a la

Los beneficios para el usuario final
Blconeras de mayor peso

miento en la bisagra
los cubrefresados

de solapa se corrige con

condensados

programa actual de doble
cazoleta DT130
balconeras con y sin
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