Planet SL

Medidas del perfil 21,8ⴛ30 mm

Cajeado 22 x30,5 mm

Solución para puertas correderas estrechas. Perfil con ranura para guía integrada

Características principales
● Carrera hasta 20 mm, de fácil regulación
● Solución compacta con ranura para guía integrada
● Guía de suelo ajustable incluída
● Accionamiento unilateral, bajada en paralelo
● Nivelación automática en suelos desnivelados
● Aislamiento acústico 48 dB (7 mm de luz al suelo)
● Acortable hasta la siguiente medida en stock
● Labio de silicona de alta calidad (no de goma)
● 5 años de garantía
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Versiones
● Cortahumos, Planet SL RD/48dB
● Cortafuegos y cortahumos,
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● Aplicable al canto superior de la puerta
● Versiones especiales bajo pedido
● DIN izquierda o DIN derecha

Protección
del labio

Planet SL FH+RD/48dB

Carrera hasta
20 mm

Guía de suelo SL
18

% refer to the back

Te x t o p a r a m e m o r i a s d e p r o y e c t o s
Planet SL RD/48dB, cortahumos
Cierre hermético retráctil Planet SL RD/48dB, para puertas correderas acústicas y cortahumos.
Accionamiento lado cerradura. Carrera hasta 20mm. Permite cajear más de 30 mm para proteger el labio.
Labio de silicona. Fijación lateral. Guía de suelo incluída. Perfil de aluminio 21,8ⴛ30 mm.

Planet SL FH+RD/48dB, cortafuegos y cortahumos
Cierre hermético retráctil Planet SL FH/RD/48dB, para puertas correderas cortafuegos, cortahumos y
acústicas. Accionamiento lado cerradura. Carrera hasta 20mm. Permite cajear más de 30 mm para
proteger el labio. Labio de silicona. Fijación lateral. Guía de suelo incluída. Perfil de aluminio
21,8ⴛ30 mm.

Características técnicas
Material del perfil:
Dimensiones del cajeado:
Carrera:
Aislamiento acústico:
Regulación de carrera:
Medidas en stock:
Medidas especiales
Accionamiento:
Posibilidad de acortar:
Fijación:
Pletina de apoyo:
Guía de suelo:

aluminio 21,8ⴛ30 mm
profundidad 22x30,5 hasta 35 mm
hasta 20 mm
hasta 48 dB (7 mm de luz al suelo)
girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 mm
disponibles bajo pedido 1336 hasta 1600 mm
unilateral, lado cerradura
hasta 125 mm
lateral con escuadras inoxidables y tornillos, incl. guía de suelo
inoxidable, de 20ⴛ20 mm, para clavar en el marco
incluída, de PVC resistente;diámetro de tornillos 4 mm

Certificados de ensayos
(fuego y acústica):

disponibles bajo pedido
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Planet SL

Medidas del perfil 21,8ⴛ30 mm

Solución para puertas correderas estrechas. Perfil con ranura para guía integrada

Especificaciones para los pedidos
● Planet SL RD/48dB
Artículo Nº. 73 xxx*
incl. guía de suelo, kit de montaje
y pletina de apoyo inox

Accesorios / opciones
● Planet guía de suelo SL
Artículo Nº. 900 217

● Kit de montaje Planet HS
Artículo Nº. 900 180

● Planet SL

FH+RD/48dB
Artículo Nº. 74 xxx*
incl. guía de suelo, kit de montaje
y pletina de apoyo inox

● Planet pletina de apoyo inox
Artículo Nº. 900 014

● Cortar el Planet a medida
Artículo Nº. 900 200

– DIN izquierda o DIN derecha
*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

Planet SL con botón de
empuje

Planet SL guía de suelo,
vista de frente

Planet SL montaje DIN derecha, con guía de suelo,
botón de empuje en el lado de la cerradura

SWISS MADE
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Planet SL guía de suelo,
vista superior

Planet SL montado en el
canto inferior de la puerta

Planet SL montaje DIN izquierda, con guía de suelo,
botón de empuje en el lado de la cerradura

% Para más información sobre Planet SL, ver capítulo de montaje
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