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Ventajas
Fuerzas ajustables 3 - 6
Se puede utilizar para:
 –Puertas cortafuego conforme a DIN 18 082
 –Puertas cortahumo conforme a DIN 18 095
 –Puertas cortafuegos aprobadas por la inspección de obras,siempre 

que en el informe de admisión esté permitida la utilización de cierra-
puertas conforme a EN 1154.

• Grupo de ori�cios de la sujeción del cierrapuertas uniforme para la 
serie OTS:

• Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero 
mediante la placa de montaje con diferentes grupos de ori�cios.

• Funciones de válvulas indicadas por color:
   - velocidad de cierre– válvula roja
   - ajuste de golpe �nal– válvula amarilla
   - amortiguación de apertura– válvula verde
• Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 730. El ajuste de 

las válvulas se realiza desde la parte frontal.
• Válvulas termoestáticas posibilitan una función de cierre uniforme en 

el caso de oscilaciones de temperatura.
• Montaje sin problemas de la guía deslizante mediante enganche de 

unión positiva en la guía de montaje.
• Brazo deslizante con rodillo en la guía deslizante, por ello menor roce.
Si el OTS 730 se utiliza para puertas cortafuego y cortahumo, se debe 

observar UNE-EN 1154, cierrapuertas con proceso de cierre contro-
lado.

Ámbito de aplicación
Fuerza 3* = Ancho de hoja de puerta hasta 950 mm
Fuerza 4* = Ancho de hoja de puerta hasta 1100 mm
Fuerza 5* = Ancho de hoja de puerta hasta 1250 mm
Fuerza 6* = Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm

*Fuerzas conforme a UNE-EN 1154

Descripción técnica
• Ancho de hoja de puerta hasta 1.400 mm.
• Utilizable en izquierdas o derechas.
• Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones 

constructivas lo permitan.
• Cierre controlado desde cada ángulo de apertura.
• Válvulas de seguridad en el cierrapuertas protegen la sobrecarga en 

dirección de cierre y apertura.

• Cobertora de diseño elegante en diferentes colores. Con nuevo cierre 
de resorte auto-centrante para la sujeción de la tapa.

• Eje con rodamiento de agujas.
• Montaje normal conforme EN 1154. Montaje en el marco en la parte 

exterior, montaje normal en la hoja y montaje en el marco sólo es po-
sible, si la puerta cortafuego o cortahumo correspondiente está apro-
bada para esa forma de montaje.
OTS 730, fuerzas 3 – 6 Acabado Referencia

Cuerpo OTS 730    
color plata K-13688-00-0-1
blanco (RAL 9016) K-13688-00-0-7

Guía deslizante sin retención
color plata  K-13485-00-0-1
blanco (RAL 9016) K-13485-00-0-7

Guía deslizante con retención 
(conectable y desconectable)[1]

color plata  K-13487-00-0-1
blanco (RAL 9016) K-13487-00-0-7

Cuerpo OTS 730 + Brazo sin 
retención negro K-13429-00-0-6

Cuerpo OTS 730 + Brazo con 
retención (conectable y desco-
nectable) [1]

negro K-13484-00-0-6

Placa de montaje 
color plata K-16777-00-0-1
negro K-16777-00-0-6
blanco (RAL 9016)  K-16777-00-0-7

[1] = No admitida para puertas cortafuego y cortahumo (RF),usar solo 
brazo sin retención K-13485-00-0-*
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