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General sales 
conditions

1 - Scope of application
These general conditions regulate all current and future sales contracts 
between the parties, unless specific derogation is agreed in writing.  No 
general conditions of the buyer will be applicable to future relations 
between the parties unless expressly accepted in writing. Acceptance 
by the buyer of the offer or order confirmation issued by Iseo Serrature, 
in whatever form, implies the application of these general conditions to 
the sales contract.

2 – Informative data
The characteristics, prices and other information in the catalogues, pri-
ce lists or other illustrative documents issued by Iseo Serrature, inclu-
ding the characteristics of samples and models sent to the buyer, are 
only binding to the extent in which they are expressly indicated in the 
offer or order confirmation issued by Iseo Serrature.
Iseo Serrature reserves the right to make all modifications to products 
as deemed appropriate.
All prices are intended as inclusive of packaging and the packaging 
units are indivisible.

3 - Orders
Orders will only be accepted as confirmation orders in writing. No offers 
made by Iseo Serrature agents, representatives and trade assistants 
are to be considered as binding until the former has confirmed the 
offer in writing.
For individual order for amounts lower than: 
Italy  EURO 550
EU and Non-EU EURO 1550
an order handling fee will be charged in the invoice equal to: 
Italy  EURO 16
EU and Non-EU EURO 78

4 - Deliveries
Deliveries of products are at the following terms and conditions:
Italy free at destination
UE free at destination
Non EU F.O.B. (Incoterms 2000)
The delivery terms are intended as approximate in favour of Iseo Serra-
ture and contemplate an acceptable margin of tolerance.
Iseo Serrature is under no circumstances liable for any damages cau-
sed by total or partial early, late or non-delivery.
All supply risks are due to the buyer from the moment the goods leave 
the Iseo Serrature Plant at the latest, except if the commercial terms or 
the applicable standards establish an earlier date.
Delivery times for standard supplies are as follows:
Status “A”: immediate delivery (or, if goods are not in stock, within a 
maximum of 30 days),
Status “B”:  delivery within a maximum of 30 days from the order con-
firmation date,
Status “C”:  delivery within a maximum of 60 days from the order con-
firmation date,
Status “D”:  delivery within a maximum of 90 days from the order con-
firmation date.
Delivery times for special supplies will be confirmed order by order.

5- Payments
All payments, and other amounts due for whatever reason to Iseo Serratu-
re, are intended as net on receipt. Iseo Serrature is entitled to receive inte-
rest on arrears, calculated from the date payment was due and without the 
need for default notice, at the interest rate established by the CEB (Euribor) 
increased by 8 percentage points. The buyer is not entitled to claim for any 
default by Iseo Serrature of he is not up-to-date with his payments.
The buyer is not entitled to suspend payments, even when he has made 
claims against the supplied products.
No form of compensation with any credits, however caused, is permitted 
in favour of Iseo Serrature.
All delivered products remain the property of Iseo Serrature until the 
total price has been paid.

6  - Warranty
No products can be returned without prior authorisation by Iseo Serrature 
using the Returned Goods Authorisation form DVEN052.
Iseo Serrature guarantees the performance of the products it manufac-
turers only and exclusively for the expressly indicated use, destination, 
application etc.
Any other use must be considered improper. If the buyer intends to resell 
such products, he is responsible for informing his buyers of the indica-
tions above mentioned.
All products manufactured by Iseo Serrature carry a two year warranty 
from the invoice date against design, material or manufacturing defects 
for which Iseo Serrature is responsible, on the condition that such goods 
underwent normal use and installation.
All claims must be made in writing, or be considered null and void, within 
a maximum of 8 days from the date the goods were received; claims refer 
to non-conformity of quantities or defects that the buyer is able to identify 
as soon as he receives the goods; within 8 days from discovering defects 
or non-conformities that are not immediately evident. When the warranty 
period expires, no further claims can be forwarded to Iseo Serrature.
This warranty is limited to the replacement of the faulty piece  EXW Iseo 
Serrature, and no other form of reimbursement of any kind, related to 
the non-conformity of the supplied products are admissible, such as, for 
instance but not limited to, transport, disassembly and assembly costs. 
Any replacement of components does not extend the warranty period for 
the whole product.
Iseo Serrature technicians are exclusively responsible for verifying all de-
fects. Iseo Serrature is not liable, under any circumstance, for any direct, 
indirect and/or consequential damages caused to the buyer by the sup-
plied products, unless the same is due to wilful misconduct or gross negli-
gence.  The warranty  referred to herein incorporates and replaces all legal 
warranties regarding defects and non-conformities and excludes all other 
liability to Iseo Serrature however caused, for the supplied products; in 
particular, the buyer is not entitled to make any claims for compensation 
for damages, discounts on prices or to terminate the contract.
The buyer loses all warranty rights if payments are not settled as agreed.

7 -  Competent Court - Governing law 
The competent court will be that governing the area of Iseo Serratu-
re registered office and will be exclusively responsible for all and any 
disputes regarding or related to the contracts to which these general 
conditions are applicable; Iseo Serrature is however entitled to request 
intervention by the competent court in the Buyer’s area.
The Italian Law is the sole law applicable to these general conditions.
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¿Qué es 
la marca CE?

Las  letras “CE” marcadas en un producto permiten al fabricante demostrar que cumple con los requisitos de todas 
las directivas europeas aplicables. La marca CE es expedida por entes certificados  (por ejemplo, en Francia: Labo-
ratorios CETIM, AFNOR y CSTB). 

•Desde el 1º de octubre de 2004, la marca CE es obligatoria en los dispositivos de cierre de puertas, en los selec-
tores de puertas, en los dispositivos de cierre electromagnéticos (según normas  NF  EN1154,  NF EN1155 y NF EN 
1158). A partir de esta fecha, los fabricantes ya no están autorizados a comercializar los productos destinados a ser 
instalados sobre puertas cortafuegos que estén desprovistos de la marca CE. 

•ILa marca CE indica a los gobiernos que el producto puede ser vendido legalmente en la Unión
Europea (UE) y en la zona europea de libre comercio (EFTA).

•Garantiza que el producto puede circular libremente en todo el mercado único europeo. 

•Indica a los clientes que el producto se ajusta a las normas de seguridad reconocidas y garantizadas, y también a 
un nivel mínimo definido de calidad. 

•Refuerza la credibilidad del producto.

•Contribuye a aumentar las ventas y la satisfacción de los clientes. 

•Ès obligatorio aplicar esta marca distintiva en el folleto ilustrativo y/o en el embalaje y/o en el producto. 

Las empresesas certificadas expide un certificado CE, que testifica que las pruebas técnicas, las pruebas al fuego y 
il el sistema responden a las directivas europeas.  

La marca CE es obligatoria en virtud de las directivas de Nueva Creación. Numerosos productoso están afectados por 
esta normativa. Para entrar en el mercado europeo, algunos de estos productos deben indicar la marca CE – se trata 
de una norma de obligado cumplimiento.
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Norma NF EN 1154 en 
pocas palabras

Dispositivos de cierre de puertas con amortiguación

Fecha de entrada en vigor: Febrero de 1997. 
A partir de dicha fecha, esta norma anula y sustituye la norma NF P 26.316 y cualquier otra norma nacional.

Objeto: todos los cierrapuertas de sobreponer, de embutir en/sobre la puerta o en la /sobre el marco además de los 
de suelo. Las bisagras de resorte no están includa dentro del campo de aplicación de esta norma (ya que no ejercen 
una amortiguación fiable en el momento del cierre, según la EN 1154).

Concretamente: esta norma define la idoneidad de un cierrapuertas para ser utilizado sobre un tipo de puerta u otro. 
Tiene en cuenta diferentes criterios que tienen que aparecer obligatoriamente en las instrucciones de montaje del 
producto. Este marcado incluye las 6 tablas que se describen a continuación.

Informe fuerzas EN

Utilización
Grado 3 permite el cierre 
de la puertal partiendo 
de   un   ángulo mínimo 
de apertura de 105°.
Grado 4 permite el cier-
re de la puerta partien-
do de un ángulo mínimo 
de apertura de 180°.

Peso  de las  puertas equipadas
Se definen siete fuerzas del cierrapuertas en 
función del peso de las puertas.
Cuando un cierrapuertas dispone de una 
fuerza mínima y máxima, las fuerzas deben 
ser indicadas, por ej.: 2/3

Fuerza
2
3
4
5
6
7

Ancho
850 mm
950 mm

1100 mm
1250 mm
1400 mm
1600 mm

Peso
40 kg
60 kg
80 kg

100 kg
120 kg
160 kg

Seguridad
Cualquier cierrapuer-
tas debe satisfacer el 
requisito básico de se-
guridad en el momen-
to de la utilización. Por 
consiguiente sólo está 
definido el grado 1.

Resistance
Solamente está definido 
un valor para la prueba 
de resistencia  con rela-
ción a los dispositivos 
de cierre fabricados 
según esta norma:

Grado 8 = 500.000 ciclos

Comportamiento al fuego
Grado 0: no apto para la utilización sobre 
puerta cortafuegos /antihumos.

Grado  1: apto para la utilización sobre puer-
tas cortafuegos /antihumos.

Nota: debido a su bajo par de cierre, los cier-
rapuertas de fuerza 1 y 2 no deben conside-
rarse como aptos para el uso en cerramien-
tos para puertas cortafuegos.

Resistencia a la 
corrosión
Cinco grados admitidos:
Grado 0: sin resistencia
Grado 1: resistencia baja
Grado 2: resistencia media 
Grado 3: resistencia alta
Grado 4: re sistencia muy 
alta

4 8 4 1 3 1
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Clasificación en materia de
resistencia al fuego

La resistencia al fuego es la capacidad de un sistema de resistir al fuego.

SF estable al fuego: solamente está satisfecho  el criterio de resistencia mecánica. Ès la capacidad deun material o 
de una pieza elaborada de  permanecer en posición o de garantizar la propia función mecánica durante un tiempo 
total indicado en presencia de un incendio.

PF parallama: están satisfechos los criterios de resistencia y de estanqueidad al fuego, al humo y al gas caliente. Una 
pieza elaborada parallama no impide la irradiacióne.

AI antincendio: Elemento parallama que además satisface el criterio de aisolamiento térmico. La temperatura límite 
alcanzada en la cara no expuesta es como media de 140°C como promedio y 180°C en un punto.

Estos niveles siempre están completados por grados de clasificación. Corresponden a la duración mínima de la     
resistencia de la pieza elaborada a la exposición al fuego. 1/4h, 1/2h, 3/4h, 1h, 2h, 3h, 4h y 6h corresponden a las 
duraciones recomendadas por las diferentes normas. Los grados 1/2h, 1h y 2h son los más utilizados.

Estas pruebas se efectúan en laboratorios especializados y son documentas mediante un informe de prueba (VP). 
Esta VP se atribuye a un producto y sólo al que ha sido sometido a la prueba (naturaleza, forma y dimensiones). Su 
duración es de 5 años renovable y sólo el propietario del acta puede pedirla. 

Breve informe sobre el acta de prueba y el acta:
Cuando se efectúa una prueba de resistencia al fuego, se obtiene un acta de prueba que describe el desarrollo de la 
misma. Si la prueba ha sido satisfactoria, se obtiene el acta de la clasificación. Se trata, en efecto, de un documento 
técnico en relación con un método de prueba normalizado.
El acta es expedida un laboratorio autorizado por el ministerio del interior.

Un accesorio de la puerta (por ejemplo un cierrapuertas), no puede ser por sí solo un dispositivo cortafuego. Puede 
tener un acta de prueba o un acta en la que se declara que no contrarresta la resistencia al fuego de la unidad 
sometida a prueba.

Norma NF EN 1634
Prueba de resistencia al fuego de los bloques de puertas y de los bloques de cierre.

La norma NF EN 1634 está en vigor desde su publicación el 1° de abril  de 2004.
Define a nivel europeo los criterios y los requisitos para los bloques de puertas y los elementos periféricos que se 

definen de la manera siguiente:

1. El bloque puerta cortafuegos
2. El bloque puerta parallama

Principales criterios a nivel europeo
     Francia   Europa
     Estabilidad al fuego R
     Parallama  (R) E 
     Cortafuegos  (R) E I

Ejemplo: una puerta parallama 1/2h pasa a ser puerta E30. 
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En general

Regulaciones disponibles según los cierrapuertas

1. Regulación de la velocidad de cierre
Esta regulación interviene en el campo de apertura máxima hasta los últimos 5 grados. Permite la regulación del 
cierre de la puerta en el campo descrito anteriormente.

2. Regulación del golpe final o de la deceleración:
Esta regulación interviene en los últimos 5 o 10 grados del cierre. El golpe  final permite  un cierre  rápido y brusco 
de la puerta. La amortiguación  permite un cierre suave de la puerta. Está recomendado en los casos siguientes:
•Puerta tipo HLM
•Problema relacionado con el fenómeno de “cámara de aire”
•Utilización de dispositivos electromagnéticos de control de accesos

2’. Regulación del retardo 
Esta regulación interviene en un campo comprendido entre 110 y 75°. Permite retrasar el cierre de la puerta. È Es 
posible obtener un retardo de 90 seg. entre 110° y 75°. Sin embargo si la puerta no permite una apertura a 110°, 
el retardo max. será disminuido  proporcionalmente a este valor.

3. Regulación del freno de apertura
Esta regulación interviene a partir de 75°. Permite una deceleración hidráulica de la puerta en el momento de la 
apertura de la hoja. Es posible obtener  una deceleración más o menos importante de la puerta. Esta regulación inter-
viene sobre todo para puertas que se abren hacia el exterior (ejemplo, salidas de emergencia, puerta tipo HLM,…)

4. Regulación de la fuerza
Esta regulación no interviene en el esquema.  Sin  embargo, permite regular la fuerza del aparato en función de las 
necesidades de la puerta. Esta regulación puede efectuarse de tres modos:
•Por medio de tornillos (comprimiendo el muelle dentro del aparato).
•Desplazando el brazo saliente (aparato brazo estándar)
•Desplazando el aparato (aparato brazo de corredera)
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Cierrapuertas
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HL305

Cierrapuertas
DESIGN

HL305 n°2-6 AF con freno de apertura 388305

Código

Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

2 - 6

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración
freno de apertura

Datos técnicos

Válvula 4
opcional

retardo entre 140° y 65° regulable de 0 a  120s 
sobre HL 305 T

Regulación de la fuerza mediante tornillo BTR
Homologación cortafuegos parallama / frente/reverso
EN 1154 4 | 8 | 2 - 6 |1 |1 | 3 |

Apertura 180°
Válvula de seguridad incorporada
Brazo de corredera
Dimensiones 284x60x47
Peso 3.350 kg
Garantía 2 años

Colores:
Plata

Negro 9005

To order the product in black, simply 
add NR to the code

DE ALTA CALIDAD
Permite equipar cualquier tipo de puerta, con peso de hasta 160 kg y 1400 mm de ancho.
“Velocidad de cierre regulable, amortiguación de fin de carrera o al golpe final, freno de apertura”.
MARCA
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Cierrapuertas
DESIGN

Características
Carcasa grapada
Caja de diseño
Confort y seguridad de uso de  -15°C a +40°C Fijación invisible

Campo de aplicación
•Cierrapuertas con brazo de seguridad      NF EN 1154, Diseño de caja tipo Levasseur HL305 con regulación de la velocidad de

cierre, del golpe final y/o de la deceleración final, del freno de apertura.  
•Tecnología Espiral permite una reducción de la fuerza en la apertura.
•Conformidad al decreto del 1° de agosto de 2006 sobre accesibilidad de personas minusválidas a los edificios públicos.
•Aceite a baja temperatura de serie
•Para puerta de acción simple
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco   
•Montaje opuesto a las bisagras de gozne con HL 305 OP (en el caso en que el cuerpo del cierrapuertas está instalado sobre la puerta) 
•Regulaciones de las principales funciones mediante válvulas
•Puerta cortafuegos y parallama que prevé la utilización de un cierrapuertas  
•Ancho máx. de la hoja 1400mm
•Puerta con apertura exterior
•Puerta con un peso máx. de 160 kg

HL305 force 2/6

HL305 OP

Opciones
•HL 305 OP
•HL 305 Temporizado
•Espesor de montaje 5 o 10 mm

HL305
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Cierrapuertas
DESIGN

HL300 n°3-6 AF con freno de apertura

Código

Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

3 - 6

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración
freno de apertura

Datos técnicos

Válvula 4
opcional

retardo entre 140° y 65° 120s on HL300 T 
regulable de 0 a 120s sobre HL 300 T

Regulación de la fuerza mediante tornillo BTR
Homologación cortafuegos parallama / frente/reverso
EN 1154 4 | 8 | 3 - 6 |1 |1 | 3 |

Apertura 180°
Válvula de seguridad incorporada 
Brazo de compás
Dimensiones 284x60x47
Peso 3.350 kg
Garantía 2 años

DE ALTA CALIDAD
Permite equipar cualquier tipo de puerta, con peso de hasta 160 kg y 1400 mm de ancho.
“Velocidad de cierre regulable, amortiguación de fin de carrera o al golpe final, freno de apertura”.
MARCA

 

Colores:
Plata

Negro 9005

HL300 Brazo de compás
388300

To order the product in black, simply 
add NR to the code

HL300
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Cierrapuertas
DESIGN

Características
Carcasa grapada
Diseño de caja
Confort y seguridad de uso de -15°C a +40°C

Campo de aplicación
•Cierrapuertas brazo estándar     , NF EN1154, Diseño de caja tipo Levasseur HL300 con regulación de la velocidad de cierre, del

golpe final y/o de la deceleración final, freno de apertura. 
•Tecnología Espiral permite una reducción de la fuerza en la apertura.
•Conformidad al decreto del 1° de agosto de 2006 sobre accesibilidad de personas minusválidas a los edificios públicos.
•Aceite a baja temperatura de serie
•Para puerta de acción simple
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco
•Regulaciones de las principales funciones mediante válvulas
•Puerta cortafuegos y parallama que prevé la utilización de un cierrapuertas  
•Ancho máx. de la hoja 1400mm
•Puerta con apertura exterior
•Puerta con un peso máx. de 160 kg

HL300 force 3/6

Opciones
•HL 300 OP + Brazo PL
•HL 300 Temporizado
•Espesor de montaje 5 o 10 mm
•Acabado marino

HL300 OP force 3/6 with PL arm
Assembly opposite the hinges

Arm
reinforcement

The counter arm must be 
paralle to the door

HL300
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HL 105 n°2 SF sin freno de apertura

HL 105 n°2 AF con freno de apertura

Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

2-3-4 fuerza fija

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración 
“opcional freno de apertura” HL 105 AF

Datos técnicos

Válvula 2’ *
“ opcional retardo entre 110° y 75° regulable de 0 a  
90s “* HL 105 Temporizado

Regulación de la fuerza fuerza rápida para 2, 3 y 4
Homologación cortafuegos parallama / Frente1h

(cara expuesta) / reverso 2h

EN 1154 3 | 8 | 3 - 4 |1 |1 | 3 |

Apertura Opening  105° EN 180° max
Válvula de seguridad incorporada
Brazo de corredera (BCA 35)
Dimensiones 262x60x43 (fuerza 4) o 217x60x42 (fuerza 3)
Peso 2.5 kg fuerza 2 y 3 - 3 kg fuerza 4
Garantía 2 años

Homologado cortafuegos
Diseño extraplano
Homologado CORTAFUEGOS & PARALLAMA

HL 105 n°3 SF sin freno de apertura

HL 105 n°3 AF con freno de apertura

HL 105 n°4 SF sin freno de apertura

HL 105 n°4 AF con freno de apertura

588497
588505
388497

Código

588530
588541
588540

Colores:
Plata

Negro 9005

Sin marcado CE = Prohibido sobre puerta cortafuegos.

*Golpe final suprimido con opcional retardo

Cierrapuertas
DESIGN

HL 105 Brazo de corredera

To order the product in black, simply 
add NR to the code.

HL105
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cortafuegos parallama / Frente1h
(cara expuesta) / reverso 2h

Opciones
HL 105 Temporizado dispositivo con cierre retardado.
Características identicas al HL105  sin golpe final. Cierre silencioso.
Retardo regulable de 0 a 90 segundos entre 110° y 75°. 
HL105 AF: Con freno de apertura. Útil para hojas que se abren hacia el exterior. El freno interviene a partir de 75° de forma más 
o menos progresiva (regulación mediante válvula). Características idénticas al HL105.

Campo de aplicación
•Cierrapuertas con brazo de seguridad      NF EN 1154, Diseño de caja tipo Levasseur HL105 con regulación

de la velocidad de cierre, del golpe final y/o de la deceleración final.
•Tecnología Espiral permite una reducción de la fuerza en la apertura (en fuerza 3 y 4).
•Conformidad al decreto del 1° de agosto de 2006 sobre accesibilidad de personas minusválidas a los edificios públicos.
•Función “freno de apertura” para evitar el riesgo de rotura del brazo debido al viento (opcional).   
•Montaje opuesto a las bisagras de gozne con HL 105 n°4 OP (en el caso en que el cuerpo del cierrapuertas está instalado

sobre la puerta)
•Para puerta de acción simple
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco
•Regulaciones de las principales funciones mediante válvulas
•Puerta cortafuegos y parallama que prevé la utilización de un cierrapuertas
•Ancho máx. de la hoja 1100mm (fuerza4)
•CONFORME a la norma NF EN 1154 (2), (3), (4) fijo

Cierrapuertas
DESIGN

HL105
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HL 100 n°2-3 SF sin freno de apertura

HL 100 n°2-3 AF con freno de apertura

HL 100 n°4 SF sin freno de apertura

588496
588510
388496

Código

Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

2-3 o 4

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración
“opcional freno de apertura” HL 100 AF

Datos técnicos

Válvula 2’* opcional retardo entre 110° y 75°
regulable de 0 a  90s “* HL 100 Temporizado

Regulación de la fuerza por desplazamiento del brazo de compás
Homologación cortafuegos parallama / Frente/Reverso 2h
EN 1154 4 | 8 | 3 | 1 |1 | 3 | et | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |

Apertura 180° EN
Válvula de seguridad incorporada
Brazo de compás
Dimensiones 214x60x42
Peso 2.250 kg
Garantía 2 años

HL 100 n°4 AF con freno de apertura 588520

Colores:
Plata

Negro 9005

Homologado cortafuegos
Diseño extraplano 
Homologado CORTAFUEGOS & PARALLAMA

*Golpe final suprimido con retardo opcional

Cierrapuertas
DESIGN

HL100 Brazo de compás

To order the product in black, simply 
add NR to the code

HL100
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Campo de aplicación
•Cierrapuertas con brazo  estándar     , NF EN 1154, Diseño de caja tipo Levasseur HL100 con regulación de la velocidad de

cierre, del golpe final o de la deceleración final. 
•Para puerta de acción simple
•Conformidad al decreto del 1° de agosto de 2006 sobre accesibilidad de personas minusválidas a los edificios públicos
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco
•Regulación de las principales funciones mediante tornillos 
•Puerta cortafuegos y parallama que prevé la utilización de un cierrapuertas
•Ancho máx. de la hoja 1100mm (fuerza 4)
•CONFORME a la norma NF EN 1154

Opciones
HL 100 Temporizado dispositivo con cierre retardado.
Características identicas al HL100  sin golpe final. Cierre silencioso.
Retardo regulable de 0 a 90 segundos entre 110° y 75°. 
HL100 AF Con freno de apertura. Útil para hojas que se abren hacia el exterior. El freno interviene a partir de 80° de forma más o 
menos progresiva (regulación mediante válvula). Características idénticas al HL100

HL100

HL100 con brazo PL

Cierrapuertas
DESIGN

The counterarm must  be 
parallel to the door

HL100
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Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

2 - 5 (con brazo de compás)

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración
-

Datos técnicos

Válvula 4 -
Regulación de la fuerza mediante colocación sobre la puerta
Homologación cortafuegos 1h frente/reverso
EN 1154 EN 1154
Apertura 180°
Válvula de seguridad incorporada
Brazo de compás
Dimensiones 207x55x38
Peso 2 kg
Garantía 2 años

HL050 n°2-5 con brazo de compás

HL050 n°2-5 sin brazo

379860
379861

Código

Cierrapuertas
DESIGN

Colores:
Plata

Negro 9005

To order the product in black, simply 
add NR to the code

HL050

Brazo de compás de tope para HL050 379863
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EN 1154

Campo de aplicación
•N° 0432-BPR-0030
•Para puerta de acción simple 
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco
•Regulación de las principales funciones mediante tornillos
•Puerta cortafuegos y parallama que prevé la utilización de un cierrapuertas
•Ancho máx. de la hoja 1250mm
•CONFORME a la norma NF EN 1154 (brazo de compás)

Cierrapuertas
DESIGN

HL050
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EN 1154

Fuerza EN

Válvula 1

Válvula 2
Válvula 3

2-3

velocidad de cierre termoconstante

de golpe final o deceleración
-

Datos técnicos

Válvula 4 -
Regulación de la fuerza mediante desplazamiento
Homologación -
EN 1154 -
Apertura 180°
Válvula de seguridad incorporada
Brazo de compás
Dimensiones 180x64x53
Peso 1.5 kg
Garantía 2 año

HL010 con brazo de compás 379850

Código

Cierrapuertas
CLASSICO

Colores:
Plata

Negro 9005

To order the product in black, simply 
add NR to the code.

HL010



21

EN 1154

Campo de aplicación
•Para puerta de acción simple
•Reversible, montaje a la derecha o a la izquierda sobre la puerta o sobre el marco.
•Regulación de las principales funciones mediante válvulas
•Ancho máx. de la hoja 950mm                                                                                                                                                                                                                                                       

Cierrapuertas
CLASSICO

HL010
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