
color
peatonal:              SI    NO*

Tipo de cierre : 
Cerrojos laterales : Standard
Pestillo golpe por varillas
Otros*

Troquelado:
Cuadros (altura golpe 195 mm)

Rejilla (altura golpe 140mm)*

Panel 
Iso 45 acanalado              SI       NO

Panel Iso semiliso           SI        NO

* Rodear con un circulo lo que proceda

MATERIAL Y REMATES
Rodear la opcion correcta PARA MONTAJE

Otra situacion o forma de contrapesos con sus cotas correspondientes: 
guias o cajones en otra posicion, un solo contrapeso  (incremento 7%

AUTOMATIZACION VISTA EXTERIOR
IZQ     DER

Rodear con un circulo lo que proceda

 Uso comunitario /industrial 
Nº de plazas……

EXTERIOR
ANCHO………………….. 652  hasta 20 m²………….

653  hasta 25 m² .
IM20 de 21 a 40 m²  (230 V).

FABRICACION  /  HUECO IT20 de 21 a 40 m²  (400 V).
Rodear con un circulo lo que proceda

HOMBRE PRESENTE    
TAPA DE CONTRAPESOS (cajon cerrado)  Uso comunitario /industrial 

SI                  NO Nº de plazas……...

Pos Unid Ancho mm Alto mm Observaciones HPM 20 de 20 a 40 m² (230 V).
HPT 20 de 20 a 40 m² (400 V) 
HPT 40 >  40 m².

 PUERTAS ANCHO> 4500 mm 
TRANSMISION ADICIONAL POR BARRA 

OBLIGATORIO   

* CLASICAMODELO * CP 10

CLIENTE………………………............................
PEDIDO Nº………………….....................

FECHA ……-……..-…….
Ref:………..

Nota muy 
importante: 
dibujar en el alzado 
situacion de peatonal, 
barrotes, troquelado y 
otros detalles que 
necesiten incorporar 
con sus cotas 
correspondientes

ALZADO VISTO EXTERIOR

Fabricacion:………. Hueco : ……….

Dintel:……….

Abre al ………….

x 

x 
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