
Puerta de 
seguridad 
Acorazada 3G

Hoja de acero con refuerzos de 
omegas verticales formando conjunto 
compacto.

3 bisagras de acero sobre rodamiento 
a bolas. 

Relleno de lana de roca ignífuga. 

Cerco de acero de 2 mm de espesor 
con refuerzos  de protección de los 
bulones de cerradura y pestillos. 

Panelable con cualquier tipo de 
tablero o acabado. 

Puerta de seguridad 
Acorazada 3G

2 pestillos antirretroceso con 3 
bulones cada uno  (nuestras patentes 
nº U201100007 y U4201100007).

Barras de transmisión de diseño 
propio de máxima seguridad con 
salida a cabecero del cerco y al suelo.

Solapada en todo el perímetro 
mediante perfil de aluminio con 
burlete aislante. 



Colores disponibles Vista interior 

Pestillo antirretroceso con 3 
bulones

Pivotes anti-palanca Cerradura de seguridad  con 
sistema de identificación para 

copia autorizada

Plancha de acero con 
refuerzos verticales



Accionando desde el interior 
permite una apertura limitada de la 
puerta con garantia de seguridad. 
Opcional controlador de 2 
posiciones (controlador/cerrojo).

Minimo ocho pivotes antipalanca 
en zona de bisagras.

Minimo ocho pivotes antipalanca 
en zona de bisagras.

Accionando desde el interior 
permite una apertura limitada de la 
puerta con garantia de seguridad. 
Opcional controlador de 2 
posiciones (controlador/cerrojo).

Barra de acero para fijación 
superior e inferior.

Barra de acero para fijación 
superior e inferior.

De acero.
Diseño proprio.
Regulables.
Sobre rodamiento a bolas.
Con capuchones embellecedores.

Cuerpo de acero carbonitrurado. 
Dureza Rockwell minimo 60 Hrc.
Con placa templada antiextracción y 
antitalladro.

El uso de resina de dos 
componentes permite una 
instalación sin obra de alta 
reistencia. 
Si la debilidad del muro no 
permitiese el uso de la resina la 
puerta no podría ser fijada 
mediante albañileria.
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Bisagras de seguridad

Protector de cilindro

Instalación sin obra

Pestillos de seguridad

Barra superior e inferior

Tableros decorativos

Controlador apertura

Pivotes antipalanca

Cantoneras de aluminio
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