URBAN T
Automáticas de Cristal

La máxima apertura de paso
La mejor relación calidad/precio
Cuando la principal necesidad es el paso libre en el mínimo espacio, la serie URBAN Telescopic es la opción
que ofrece la máxima apertura para tu establecimiento.
Una serie que ofrece multitud de posibilidades y combinaciones y se instala en un solo día.

Detalles del producto

Perfilería ligera
Bajo Zócalo

+combinable

+tipos de hoja

+personalización

Escoge entre dos y cuatro hojas
móviles en función del hueco y el
tipo de fachada de tu
establecimiento.

Los diferentes perfiles
disponibles para las puertas
URBAN te permitirán crear el
efecto que necesites en tu local.

Opcionalmente puedes
personalizar tu entrada con
ILUMINACIÓN LED RGB de bajo
consumo en diferentes colores.

902 496 496
www.collbaix.com
ofertas@collbaix.com

Ficha Técnica
Mod. Urban T / Automáticas de Cristal
Puerta automática de cristal URBAN telescopic de
1+1 hojas móviles abriendo hacia un lateral de la
puerta o 2+2 hojas móviles si se desea un paso
central. La instalación será acometida por
personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE
VENTA AUTORIZADOS.

Datos técnicos
PERFILES Y
ACABADOS

ESTRUCTURAS /
PORTERÍAS

MOTOR Y
ELECTRÓNICA
VEL. APERTURA
Y PESO
TIPOS DE
HOJAS
SELECTORES
DE FUNCIONES
RADARS
BATERÍAS
BLOQUEO DE
HOJAS

Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (aluminio, magnesio, silicio y titanio).
Lacado RAL o Lacado MADERA sello de calidad europea QUALICOAT.
ANODIZADOS con sello europeo de calidad EWWA-EURAS
PORTERIA AUTOPORTANTE: Perfil Viga de 200x55mm y tubos verticales de 80x80 / 80x120mm
Medidas: Ancho total máquina: 7.000m / Alto bajo máquina: 3.000m
PORTERIA BÁSICA: Perfil enganche base de 200x25mm y tubos verticales de 40x50mm
Medidas: Ancho total máquina: 7.000m / Alto bajo máquina: 3.000m

Motor reductor de 24V CC /10ª + encóder. Microprocesador EL20 alimentado a 230V -/ 56-60 Hz.
Uso continuado de 3.000.000 de ciclos.
1+1 Hoja = 0.8m/s, 200Kg. (100+100 Kg)
2+2 Hojas = 1.6m/s, 260 Kg. (65+65+65+65 Kg)
BAJO ZÓCALO – Pinza superior e inferior de presión
PERFILERIA LIGERA – Perfilería perimetral con felpudos para una mayor estanqueidad.
SELECTOR URBAN KEY Visto – Pomo giratorio (estándar)
SELECTOR URBAN KEY Visto – Llave (opcional)
Radar de Seguridad Supervisada – TUV
Soporte para empotrar radar
Batería anti pánico de emergencia
Bloqueo superior URBAN + Desbloqueo interior (Tapa Superior)

OPCIONES

Iluminación LED RGB bajo consumo (laterales + superior) + Mando a distancia por infrarrojos
Emisor CONNEX + Receptor exterior 12 – 24V.

NORMATIVA

UNE-EN 16005 <Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1+1 o 2+2 hojas móviles>
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Serie URBAN

Más que una puerta automática convencional
La serie URBAN es la solución de COLLBAIX en puertas automáticas de cristal. Son
elegantes y funcionales, cómodas para tus clientes y se adaptan a cualquier tipo de entrada.

+resistencia
+seguridad

En COLLBAIX hemos desarrollado una
VIGA AUTO PORTANTE de aluminio con
la que podrás instalar tus puertas sin
Necesidad de montar estructuras
adicionales.

Los RADARES INFRAROJOS DE
DOBLE TECNOLOGIA activan la puerta
de forma segura. Se pueden empotrar en
la VIGA AUTO PORTANTE para una
mayor discreción.

+suavidad

+ahorro energético

El PERFIL ANTI VIBRACIONES es una
solución innovadora que evita ruidos
innecesarios aportando una mayor
suavidad en su funcionamiento.

El SELECTOR URBAN de refinado diseño incluye la
función de AHORRO ENERGÉTICO para evitar
pérdidas de climatización y optimizar el consumo
energético.

+fácil sustitución
Un SISTEMA DE PINZA exclusivo de
COLLBAIX permite la sustitución del cristal de
forma rápida y limpia, al momento y sin
siliconas.

+comodidad
Opcionalmente ofrecemos el EMISOR
CONNEX STYLE que permite abrir la puerta a
distancia para mayor comodidad y confort.

+tipos de hoja
Los diferentes tipos de perfil disponibles te
permitirán crear el efecto que necesites para tu
establecimiento.

+personalizable

Opcionalmente puedes personalizar tu entrada con ILUMINACIÓN LED
RGB de bajo consumo con el color corporativo que desees.
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