Novedades 2019

SOLUCIONES
GAMA RESIDENCIAL
La nueva serie SYROS, con sistema de anclaje fijo, se
adapta con facilidad a las cancelas correderas con cremallera M4. Con este modelo se completa la familia
MARATHON y permite configurar una propuesta global
para automatizar las puertas correderas, desde los 400
hasta los 2000 Kilos.
El modelo SYROS 230V. II se presenta para 600N y 800 N.
Kit Junior-E Pro S

Compas Pro

Syros 600

Dentro de la gama para cancelas batientes , los
modelos COMPAS PRO y ARCO PRO ofrecen una
solución completa de accionadores electromecánicos, con bloqueo y hasta 3,5 metros de longitud de
puerta.
Consultar el catálogo 2019 para la gama de batientes completa, con automatismos hidráulicos y enterrados para cualquier tipo de cancela.
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ESPECIALISTAS EN
MOTORES PARA CIERRES
Automatismos Pujol fabrica la gama más amplia de
motores para cierres enrollables hasta 380 Kilos, con y
sin electrofreno. Accionadores producidos en Europa,
con los más altos estándares de calidad y cumplimiento de la normativa vigente, para garantizar la seguridad de sus instalaciones.
!No se conforme con menos!
Winner Pro 600/200

El nuevo cuadro Junior-E Pro S amplia la seguridad
de sus intalaciones. A la popular centralita le hemos
añadido múltipes salidas para elementos de seguridad de acuerdo a la EN60730, salida para lámpara
de destellos y la posibilidad de grabar el doble de
emisores. La función hombre presente garantiza un
funcionamiento seguro, y lo convierten en el cuadro
ideal para la automatización de los cierres enrollables.
El kit se completa con el nuevo mando Vario 4U,
con un nuevo diseño más ergonómico de 4 canales.
Kit Junior-E Pro S
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