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Barrera manual tajadera
Características generales
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Barreras utilizadas tanto para puertas de paso peatonal como
para puertas de paso de vehículos grandes.
La estanqueidad de la barrera se consigue mediante:

Material: Chapa de acero reforzada
interiormente.

•

Gomas de elastómero (EPDM), fabricadas con alma de
acero, situadas en cada lateral de las piezas guía. Al entrar
la barrera, esta presiona contra las gomas y permite el bloqueo del paso de líquidos.

•

Goma de elastómero (EPDM) semi-esponjoso situada en
la parte inferior de la barrera con el fin de poder absorber
pequeñas irregularidades en el pavimento.

•

Sistema de anclaje mecánico mediante dos palancas de
presión, que mantienen la barrera presionada contra el suelo en todo momento sin necesidad de sistemas externos de
alimentación. De esta forma, se consigue la presión necesaria para que la estanqueidad sea correcta.

Funcionamiento:
Acabados: Pintura roja brillante.

Nota: Antes de instalar la Barrera se debe
estudiar bien el estado del suelo para garantizar la total estanqueidad de la instalación.

La barrera reposa colgada en unos soportes situados cerca de
la puerta con sus guías. Se inserta la barrera mediante uno o
dos operarios y se fijan ambas palancas. Para extraer la barrera, es necesario volver a desbloquear las palancas.
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Barrera manual con tajadera
Dimensiones
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~150mm

Lp

~150mm

H

Luz puerta
[Lp]

Acero

Desde
0,8m hasta
2,4m

Desde
Aluminio 2,4m hasta
4,5m

Altura
[H]

Peso

15 - 20 cm

4,5 - 13 kg

30 cm

6,3 - 18 kg

50 cm

9,7 - 28 kg

15 - 20 cm

2,6 - 7 kg

30 cm

4,5 - 12 kg

50 cm

7 - 18,3 kg

Lp
~200mm

Material

Nota: Las medidas finales de la barrera pueden variar
dependiendo de las necesidades del cliente.
Nota: Las barreras tajadera más largas disponen de dos
asas.
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Para más información, le rogamos que contacte con nosotros vía:

Teléfono: +34 918 315 585
Email: Info@LCFtech.es
Gracias por confiar en LCF Technologies
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