
Compás para puertas elevables Agile, 580
- 1250, Plástico blanco, Acero y Plástico, 1
ud.
1213015

Características del producto

Sistema de compases diseñado para puertas elevables
con montaje sin necesidad de bisagras.
Ángulo de apertura de la puerta de 107º para
aprovechar el espacio y facilitar la accesibilidad.
Para módulos de ancho hasta 1.200 mm y altura entre
250 y 500 mm, con espesores de tablero desde 16 mm a
28 mm.
Tiene tres regulaciones: ajuste de la fuerza del
mecanismo, posición de la puerta tridimiensional ±2mm
y de la velocidad del cierre suave.
Desmontaje de la puerta sin herramientas mediante su
fácil sistema de clipado.
Compás para fuerzas necesarias entre 580 - 1.250 (ver
fórmulas).
El juego de compases incluye los enganches, tornillos
para su fijación e incorpora la plantilla de marcado.
Incluye las tapas embellecedoras en color blanco.



Información del
producto

  

 

Sistema de compases para puertas elevables en
muebles de cocina y hogar. Destaca por su
funcionamiento suave y preciso, sin necesidad de
bisagras en el montaje. No necesita ninguna
herramienta para el desmontaje de la puerta gracias a
su fácil sistema del clipado. Diseñado para un ancho de
módulo de hasta 1.200 mm y altura entre 250 y 500
mm. Permite ajustar la fuerza del mecanismo, la
posición de la puerta en tres dimensiones ±2mm y tiene
cierre suave con velocidad regulable.

Disponible en tres rangos de fuerza para abarcar mayor
rango de medidas y pesos de puertas a elegir en
función del resultado de las fórmulas de cálculo. Se
suministran las tapas embellecedoras que están
disponibles en acabados blanco y gris antracita.
Asimismo, incluye los enganches y los tornillos
necesarios para el montaje y una plantilla de marcado.

SKU 1213015

EAN 8432393127972

Materiales Acero, Plástico

Acabados Plástico blanco

Embalaje 1 KIT

Fuerza 580 - 1250

Descripción Low

Componentes 2 compases elevables
(mano derecha y mano
izquierda), 2 tapas(mano
derecha y mano
izquierda), enganches,
tornillos fijación, plantilla

CÁLCULO DE LA FUERZA DEL COMPÁS

F = Fuerza.

H = Altura de la puerta en mm.

Peso puerta = Peso de la puerta en kg.

Peso tirador = Peso del tirador en kg.

F = H x (Peso puerta + 2*Peso tirador)

CÁLCULO DEL PESO DE LA PUERTA

 

P = Peso de la puerta en Kg.

 

Componentes

2 compases elevables (mano derecha y mano izquierda), 2 tapas(mano derecha y mano
izquierda), enganches, tornillos fijación, plantilla



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/retenidas/compases-y-enganches/emuca-compas-para-puertas-elevable-agile/emuca-compas-para-puertas-elevables-fuerza-580-1250-acero-y-plastico-blanco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/12130.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/12130.IM.pdf
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