DISEÑO, INNOVACIÓN
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:
Bisagras · Herrajes · Cerraduras · Cerraderos · Inalámbricos Inaltronic · Cierrapuertas
Controles de Acceso · Pomos · Tiradores · Antipánicos · Plintos · Marquesinas · Herrajes Carpintería

SISTEMAS ANTIPÁNICO

SOLUCIONES PARA OFICINAS,
HOTELES, EQUIPAMIENTOS,...
Pol. Ind. Santa Rita, C/ Óptica, 9 - 08755 - Castellbisbal - BARCELONA

info@trivelgaltes.com

+34 937 724 471

www.trivelgaltes.com

Mecanismos cerradura fabricados según Norma
Europea EN 1125 Marcado CE s/ Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE.

TRIVEL PRESENTA SUS SOLUCIONES
DE SISTEMAS ANTIPÁNICO
ANTIPÁNICOS CON BARRA DE EMPUJE
En situaciones de pánico o
emergencia, se necesitan
dispositivos fiables.
Las barras de empuje de TRIVEL
aseguran una rápida evacuación
además de una calidad y diseño
inmejorables.

Barras de accionamiento vertical estándar,
altura máxima de puerta 2480 mm,
fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Otras opciones de medida, bajo pedido

Placas de apriete al vidrio fabricadas
en aleación de aluminio con acabado NQS.
Con tornillería de apriete en acero inoxidable A2.

Cofres en acero inoxidable AISI 304
o acero barnizado pintura epoxi color negro

Picaportes
superior/inferior
autoblocantes

CERRADEROS:
- Laterales para vidrio/marco
- Eléctrico para vidrio

Barra de apoyo estándar, máximo entre
centros de los cofres 1200 mm,
fabricada en acero inoxidable AISI 304.
Barra extra larga (1500 mm entre centros de cofres),
bajo pedido

Certifcación EN 1125:2008

ACABADOS:
- Acero inoxidable satinado
- Acero inoxidable satinado negro
Barras de apoyo y barras verticales
siempre en acero inoxidable satinado.

CERRADURAS ANTIPÁNICO

CERRADURAS ANTIPÁNICO / ANTIVANDÁLICO

Actua de antipánico en casos de
emergencia, al actuar sobre la
manilla estando cerrada o no la
palanca con la llave, se desbloquea automáticamente toda la
cerradura, picaporte y palanca,
dejando abierta la puerta.

Al activar el sistema, automáticamente se proyecta el picaporte
hacia el cerradero 17 mm quedando bloqueado en sistema antivandálico,
evitando el poder manipular el picaporte con tarjetas, destornilladores,
palancas, etc., al actuar sobre la manilla estando cerrada o no la palanca
con llave se desbloquea automáticamente toda la cerradura, picaporte y
palanca, dejando abierta la puerta.
Certificación UNE-EN 12209:2004+/AC:2008

