Kit de modernización ASSA ABLOY M.
Perfil inferior para puertas de protección
de máquinas

Nuevo perfil inferior con un diseño plano que ofrece
seguridad adicional para los operarios.
Ventaja
principal

Seguridad

¿Necesita seguridad adicional para su puerta de protección de máquinas? Si es así, actualícese con nuestro
nuevo perfil inferior con diseño plano.
Esta nueva solución es el resultado de la experiencia
adquirida con la estrecha colaboración entre nuestros
clientes y los operarios de nuestras puertas de protección de máquinas.
Las señales acústicas y ópticas no siempre son suficientes
para ofrecer seguridad en todas las situaciones posibles. Una señal siempre requiere toda la atención de la
persona que utiliza la puerta. Nuestro nuevo perfil con
diseño plano es la solución para esos momentos de falta
de atención durante el funcionamiento de la puerta.
El perfil ofrece seguridad más allá de las normas vigentes.
Específicamente, se ocupa de la posible interacción y
contacto inmediato entre el trabajador y las puertas
en algunas áreas. En tales situaciones, un trabajador
puede, sin quererlo, acercarse excesivamente a la lona
en movimiento de la puerta. La superficie lisa, sin bordes
salientes, ofrece pocos puntos de contacto y, por consiguiente, reduce el riesgo de lesiones graves durante el
movimiento ascendente de la puerta.
Este perfil, que ha sido diseñado especialmente para
espacios reducidos, es una solución más segura para

los operarios de la puerta que la que ofrecen los perfiles
estándar.
Los bordes exteriores del perfil tienen la misma protección contra el atrapamiento de dedos que el perfil
estándar y, además, se ha mejorado la inaccesibilidad a la
luz cuando la puerta está cerrada.
El kit de actualización contiene todos los componentes
necesarios para reacondicionar una puerta existente y
sustituir el perfil estándar por el nuevo perfil plano.
El perfil se puede montar en dos posiciones dependiendo del lado de la puerta que se instale en relación al trabajador. Versión A con el operario trabajando en el lado
de la cara frontal de la puerta. Versión B con el operario
trabajando en el lado de la cara posterior de la puerta.
(Vea las imágenes en la segunda página).
Un perfil de goma está disponible opcionalmente como
parte del kit de actualización. El uso de esta opción es
muy recomendable, ya que reduce el tiempo de adaptación de la solución completa in situ.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información.

assaabloyentrance.es

Número de artículo
y descripción del
producto

Versión B*
Lado plano del perfil orientado
hacia la cara posterior de la puerta

Nº de artículo

Nombre

Tipo

D8550RG105

Kit de actualización de perfil inferior plano (para A+B)

RP300

Opción adicional

Perfil de goma para banda de seguridad eléctrica

RP300

o

Perfil de goma para fotocélula móvil

RP300

* (no para ACS50)

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.es.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.es

Tanto la denominación como el logo ASSA ABLOY son marcas comerciales que
pertenecen al grupo ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB PL.ML/ASSA ABLOY M Bottom Profile /DEU.SE-1.1/1907 / 64 2000 08 Technical data subject to change without notice

Versión A
Lado plano del perfil orientado hacia la cara
frontal de la puerta

