Puertas
residenciales

Protecdoor

Protecdoor

Fabricado
en Francia

Las puertas acorazadas Protecdoor se fabrican a medida
para adaptarse perfectamente a la estructura existente.

Características
Certificada A2P 1 estrella

Cerradura

BP 1

Resistencia al fuego EI 15

El cilindro 787 Z constituye
una de las piezas principales
de la puerta acorazada
Protecdoor
Ha sido concebido para resistir a toda
tentativa de apertura. Una protección
con acero tratado refuerza su alta
resistencia a los ataques mediante corte,
taladrado y arranque.

BP 2

Cerradura

1

• 5 puntos de cierre :
– 2 bloques de 2 pestillos laterales,
cada uno con 2 puntos de cierre
mixto (gancho + redondo) 1
- 1 pestillo central provisto de 2 barras
anti-corte 2

2
BP 3

Acabados
BP 4

3

Sistema de giro
• 3 bisagras + 3 pivotes anti-palanca

3

equipamientos de serie
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• Manilla o tirador en acabado cromado cepillado o latón pulido
• Mirilla
• Barra de umbral en aluminio

• Paneles en madera personalizados de 4 mm.
• Chapas lacadas
- Blanco RAL 9010
- Marfil RAL 1015
- Gris RAL 7035
- Marrón RAL 8014
- Rojo RAL 3004
- Azul grisáceo RAL 5008
• Chapas plastificadas color símil madera
- Roble claro
- Caoba claro
- Teca
- Roble oscuro
- Caoba oscuro

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet
«Soluciones de seguridad»
Opciones
Manilla
Latón pulido
o cromado
cepillado

Tirador
Latón pulido
o cromado
cepillado

Mirilla
Cromada o
de latón

Pomo (opcional)
PVD latón pulido o
cromado cepillado

•Pomo central
• Retenedor de seguridad: permite entreabrir la puerta evitando
una tentativa de intrusión violenta del visitante
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Nuestros productos gozan de una garantía
de 10 años. Infórmese sobre las condiciones
Nuestros
productos
gozan de una
garantía
de 10
de garantía
en su concesionario
Point
Fort Fichet
años. Infórmese
las condiciones
garantía
mássobre
cercano
o en nuestrade
página
web
www.fichet-pointfort.com
en su concesionario Point Fort
Fichet más cercano o

en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

www.fichet-pointfort.com

Su asesor Point Fort Fichet

Puertas
residenciales

Duo G071

Duo G071

Fabricado
en Francia

Las puertas acorazadas de la gama G071 se fabrican
a medida para adaptarse perfectamente a la estructura
existente.

F3D ,
¡una innovación revolucionaria!
Gracias a su sistema tridimensional
imposible de reproducir fuera de nuestra
fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de
diseño futurista revolucionan la seguridad
de la vivienda. Esta nueva generación de
cilindros ofrece una resistencia excepcional
a las tentativas de robo y se sitúa en el
centro de la eficiencia de la puerta Fichet
Duo G071.

Características
Puerta acorazada
Cerradura

Certificada A2P BP1, norma europea
clase 3 según ENV 1630
Certificada A2P 1 estrella

Cerradura

BP 1

BP 2

BP 2

BP 3

• 5 puntos de cierre en la hoja principal (4 pestillos laterales de gancho
BP 3
+ 1 doble pestillo central)
• Triples pestillos redondos arriba y abajo en la hoja secundaria
Sistema de giro

BP 1

BP 4

BP 4

• 2 x 3 bisagras + 2 x 3 pivotes anti-palanca
Equipamientos de serie
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• Manilla, picaporte, tirador con acabado cromado cepillado o latón pulido.
• Retenedor semiautomático : permite entreabrir la puerta evitando una tentativa
de intrusión violenta del visitante
• Mirilla
• Barra de umbral (o paravientos automático) en la hoja principal
+ la hoja secundaria

Acabados
• Chapas lacadas
• Chapas plastificadas símil madera
• Paneles chapados de madera natural, lisos
• Paneles chapados en madera natural o en madera maciza,
moldurados o pantografiados (no disponibles con montante)

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet
«Soluciones de seguridad»
Opciones
• Cerrojo de control: integrado en la cerradura, permite
impedir temporalmente el acceso de personas a quienes
les ha confiado su llave (niñera, personal de limpieza…)
• Kit aislamiento acústico
• Pack aislamiento acústico y térmico
• Montante superior
Para mayor información

Manilla
Latón pulido
o cromado
cepillado

Mirilla
Cromada
o de latón

Tirador
Latón pulido
o cromado
cepillado

PICAPORTE
Latón pulido
o cromado
cepillado

Pomo (opcional)
PVD latón pulido o
cromado cepillado

• La puerta acorazada Fichet DUO G071 se fabrica en versión
de hojas iguales o desiguales, con o sin montante.
• La puerta acorazada Fichet G071 LR (anchura reducida)
se fabrica solamente con hojas iguales.
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Nuestros productos gozan de una garantía
de 10 años. Infórmese sobre las condiciones
de garantía en su concesionario Point Fort Fichet
más cercano o en nuestra página web
www.fichet-pointfort.com

www.fichet-pointfort.com

Su asesor Point Fort Fichet

