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3Synua
La puerta para las grandes dimensiones, con funcionamiento 
de pivote vertical y complanar con la pared.
La unión perfecta entre técnica y diseño.

Hoja en New Steel 15/10 con 6 omega horizontales y con 2 omega verticales. Plancha de protección cerradura de 30/10, perfi les de 
batiente y cobertura marco, juntas perimetrales de batiente, aislamiento interior, automatismo superior MOSE de serie y automatismo 
inferior de serie con burlete para medidas L.F.  inferiores a 1500 mm con aislamiento acústico de 38 dB, por encima de 1500 mm doble 
burlete con acústica no certifi cada. Manilla interna patentada complanar en acero inox con pomo para el accionamiento del cilindro. 
Plancha exterior con defender incorporado y gran manilla de 370 mm de acero inoxidable. Marco de sección cerrada, dos mecanismos de 
oscilación (inferior y superior) totalmente ajustables, 3 desviadores laterales (2 lado cerradura y 1 lado bisagras), cerradura de cilindro con 
4 cerrojos más pestillo, cilindro SEKUR de alta seguridad completo de llave de obras, 4 llaves principales y 1 clave de rescate.

Especifi cación Synua

Antirrobo Clase 3

Marcado CE

cilindro Arckey

teléfono 
inteligente

1 Bandeja de hoja estructura New Steel de 15/10

2 Omega de estructura horizontal

3 Omega de estructura vertical

4 Cerradura de cilindro

5 Varillas de conexión cerradura puntos de cierre

6  Desviador con mecanismo anti-empuje

7 Mecanismo pivotante de eje vertical ajustable

  patentado
8 Aislamiento

9 Manilla complanar

10 Sectores de recubrimiento

11 Doble junta tubular de goma

12 Perfiles de batiente en aluminio

13 Marco de zona cerrada

Puerta con bisagras pivotantes ajustables con:

Medidas máximas realizables 3000x6200 mm

Otras medidas bajo pedido

Versión con Marco y hoja con Rotura de puente térmico bajo pedido

Cerradura electrónica motorizada con sistema   
 de control de acceso integrado bajo pedido

Apertura automática con motor en el suelo  
  para puertas de hasta 560 kg bajo pedido


