ECO-THOR
PUERTA ACORAZADA

Tu hogar

protegido

Contra el robo

Calidad
garantizada

Marcado CE

Marco de acero

Refuerzos de
acero

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA

ACA BADOS Y OPC IONES
Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo
imitación madera, cromo y blanco.
Roble

Sapelli

Cromo

Blanco

Perfil Aluminio

Tu hogar

Acabados
Cerradura
GRADO 6

200.000 ciclos

Pernios de
seguridad

Cepillo
cortavientos

Bombillo de
seguridad

Tableros de madera
de 1ªcalidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)
Estándares totales de Block

Paso real

2,02 x 0,83 m.

0,73 m.

2,05 x 0,86 m.

0,76 m.

2,05 x 0,92 m.

0,82 m.

Cromado

Dorado

Con burlete

Con burlete

protegido

Fijos
Superior y laterales
Consultar las diferentes opciones
de configuración

Cerrajeros 24 Hr.

670 700 070
91 878 93 68

OPCIONAL

Punto de venta

UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

www.cerraokey.com

CARACTERÍ STI CAS Y OPCI ONES

ECO-THOR

Cerradura de alta
seguridad

PUERTA ACORAZADA

Bombillo antitaladro

Punto de seguridad
superior

Un desviador
de dos bulones

Dos antipalancas

Regulador de
resbalón en el marco

2 bisagras de seguridad
con rodamientos,
regulables en 3D

Cepillo cortavientos

Tapa ancha

Tapa mini

Chapa de remate al suelo

Chapa de remate al suelo

(Grado 6 de seguridad)

Tu hogar

protegido

Chapa
electrocincada
anticorrosión

Refuerzo de chapa
galvanizada en
toda la cerradura

Si es CABMA, es de seguridad
ECO-THOR, gama económica
de la serie Thor, es la última
puerta en incorporarse a nuestro
catálogo de acorazadas.

7 puntos
de cierre
incluyendo la
cerradura

Cerradura de bombillo

Fabricada para cubrir un mercado
donde calidad y seguridad estén
al alcance de cualquier bolsillo.
Una puerta con todas las
garantías de una gran puerta
acorazada, con cerraduras de alta
seguridad, protectores de última
generación y elementos que la
convierten en segura y fiable.
Máximas prestaciones a un
precio muy accesible.

Disfruta la vida
sabiendo que
tu hogar está
protegido.

