HARDWARE DE MAGNALOCK®
Nuestra gran variedad de accesorios de hardware permite la instalación
de Magnalock en prácticamente cualquier tipo de puerta, para aumentar
la seguridad y resaltar el diseño arquitectónico.
Las placas de relleno para detener vienen en diferentes medidas y los
soportes de ajuste de aluminio aumentan el espacio de cierre de la puerta.
Los soportes universales y los soportes superiores de extensión
ensanchan la parte superior para acomodar el montaje de cerradura.
Los soportes de marco de concreto/madera sirven para instalar
Magnalock en marcos de puerta de concreto o de madera.
Los soportes de puerta de vidrio y el equipo adhesivo sirven para instalar
Magnalock en todas las puertas de vidrio y/o partes superiores.
Las cubiertas proporcionan terminados arquitectónicos y mejoran la
protección a prueba de manipulaciones inexpertas. Estos productos
están disponibles en versiones de cerradura sencilla y doble. Los
terminados son en aluminio, acero inoxidable, color latón o negro
anodizado.

LA REVOLUCIONARIA
CONTRA CHAPA (UNLATCH®)
Los bastidores largos cuentan con los últimos adelantos en seguridad
y proporcionan mayor estética. Este único diseño de montaje permite
utilizar cerraduras nuevas o existentes. Disponible en versión de
cerradura sencilla y doble.
A diferencia de las chapas eléctricas tradicionales, esta maravillosa
alternativa patentada libera la cerradura empujándola fuera de la caja
y al mismo tiempo mantiene la seguridad de deadlatch. Ninguna
chapa eléctrica puede ofrecer esta funcionalidad y su instalación es
muy simple, no se requiere cortar el marco. La chapa continua
funcionando aun cuando la puerta está precargada y se garantiza el
funcionamiento del mecanismo eléctrico bajo uso riguroso, sin afectar
la integridad de la puerta.
No es necesario trazar o taladrar, se instala en cortes estándar de
ANSI 4 7/8".
Resiste usos pesados.
Características de “C” Sensores de cerradura estándar.
Mejor y más segura que una chapa eléctrica estándar.
Apariencia totalmente oculta en la puerta.
12 ó 24 VDC (UNL-12 o UNL-24)
Aprobado por UL: Para utilizar en puertas designadas como salidas
de emergencia de incendios; R18923
U.S Patente estadounidense: # 5,474,342

Full Length Housings provee lo último en seguridad con estética. Un solo diseño de
montaje permite continuar con el uso de cerraduras existentes o nuevas. Además,
contamos con cerraduras sencillas o dobles.
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