HOJA DE ACLARACION DE PEDIDO ENROLLABLES
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Cliente
Referencia
Revion nr
izquierda

hueco libre

derecha

Espacio lateral

Fecha

1) En caso de superficies de tope desplazadas, estructura mural de placas
tipo sandwich, hormigón gase-ado, acero, madera u otras especialidades
se requiere un croquis acotado con planta y sección con alturas
2) La fijación de la consola con tacos requiere un espesor mínimo de
pared de 200 mm de hormigón (calidad mín. Bn 250), en caso de
mampostería montaje con tornillos o placas de anclaje
3) Las medidas de tope inferiores a las indicadas en el catálogo requieren
perfiles de herraje, marcos o ejecuciones especiales bajo consulta

Espacio lateral

4). Automatismo Elero 400 V DS, 24 V, IP 53, ED 60%, 30

Nº Pedido
Plazo entrega
Fert.-Pos.
Unidades
Tipo de puerta
Linea nº
Ref del Lugar

dintel

Puerta Nº
Lugar instalacion
(garage,nave comercio..)
distancia lateral requerida

ancho pared

Lado motor 280mm - Lado opuesto 170 mm
salvo engranaje por cadena
luz de paso

2. Montaje en pared de:

Ladrillo mamposteria

Acero

(croquis necesario)

Hormogon poroso

Madera

(croquis necesario)

Tunel
todo hormigon
3.1 Dintel

sin

Hormigon Altura

sin

Ladrillo

Taco/Tornillo

Tornillo pasante

ver anexo

Acero

ver anexo

Hormigon poroso

Chapa

ver anexo

Soldadura

Premarco (cliente)

ver anexo

Cliente

ver anexo

3.2 Material sobre el dintel

4. Fijacion
4.1 Fijacion

Construccion metalica a realizar por

Fabrica

5.1 Tarja

Tarja de lamas

5.2 Remate lateral *3

izquierda

derecha

ambos lados

Por cuenta cliente

TH 100pared doble

LM V80

Tipo rombo acero

Perfil perforado V80

TH 80 pared doble

ST V80

Tipo rombo ALU

Fijo lateral

Puerta adosada

6. Tipo de enrollable

7. Lama acristalada

Tarja de chapa

numero de lamas

RAL 9002

9.1 Cajon al exterior

si

no

9.2 Forro

Por cuenta cliente

Fabrica

(400V /24 V)

11.2 accesorios

Enclavamiento electronico

Lado derecho

Lado Izquierdo

RAL 9006

RAL especial

ver anexo
Enclavamiento Exterior manual

Motor con cadena

ver anexo

Acci manual

ver anexo

40% ED / IP 54 Standard

Alta intensidad

Numero de movimientos dia

ver anexo

semaforo

esclusa

cierre temporizado

ver anexo

tirador

mm

soporte tirador

ver anexo

fotocelula

bucle magnetico

mando a distancia

unidades

con

12. Optosensor

con

12.1 Fotocelula de seguridad

con

12.2 Antipinzamiento

puerta altura <2500 mm

13.1 Botonera (abrir/parar/cerrar)

en el cuadro (Standard)

13.2Interruptor llave
enchufe

altura de montaje:

Standard

400 mm

aparte

Pulsador /unidades

unidades

Tipo
seta

Observaciones :
Responsable:

Anexos :
Nombre

Especial

ambos lados enrrolble rombo

19. Accesorios especiales

Fecha

ver anexo

Din Der

ver anexo

Enclavamiento Interior manual

11.2 Amortiguador ruidos (silemblock)

15 Corte electrico de emergencia

ver anexo

altura del zocalo (aprox)

Alu Natural (estándar)

11. 1 Accionamiento

ver anexo

ver anexo

Din Izq

8. Acabado

10. Cierre enclavamiento

Tarja por cuenta del cliente

mm

