SISTEMAS DE HERRAJES PARA PUERTAS Y VENTANAS

DUETTO
Kit para puertas plegables
El kit Duetto es la solución AGB para las puertas plegables.
La novedad principal del kit es el revolucionario sistema de
apertura ACTIVO-PASIVO.

Los tiradores combinan un elegante
diseño con la elevada funcionalidad
que permite a la puerta plegable hacer
los movimientos fácilmente.

Los tiradores están fabricados en
latón en la versión tradicional de
34 mm y en la versión especial con
orificio de 48 mm, resultando, de
este modo, compatibles con las
cerraduras Scivola y Scivola TT.

La cerradura es específica para puertas plegables. Tiene cuadradillo
de 8 mm posicionado en el centro y entrada de 30 y 35 mm.

DUETTO

Kit para puertas plegables

Tiradores
38÷48 mm

SISTEMA ACTIVO - PASIVO

Activo

Un tirador tiene la función de tirar y empujar la
puerta, mientras deja loco el cuadradillo (sistema
pasivo). El otro, en cambio, acciona el cuadradillo
de la cerradura (sistema activo) y se identifica por
el agujerito usado para su fijación.
Nota: En caso de emergencia, de todas formas,
es posible abrir la cerradura también desde el lado
pasivo, actuando con una moneda sobre el tirafondo
puesto sobre el pomo.

Pasivo

1
Cerradura
2,5 mm

6,5

Silicona

SISTEMA ACTIVO - ACTIVO

38÷48 mm

El sistema activo - activo trabaja en el concepto
standard de puerta plegable y permite accionar
el cuadradillo de lal tirador actuando sobre
ambos lados.

1
Cerradura
2,5 mm

Acabados disponibles:
Activo

Bronceado (02)
Satinado (08)
Pulido barnizado (10)

Duetto

Barra

Guía puntal

Cerradura

Bronce inglés (12)
Cromado (30)
Cromo satinado (32)

Puntal

El frontal de la cerradura es liso y no
lleva pestillo, ni pasador o gancho
alguno. El bloqueo de la hoja se realiza
por el puntal, montado sobre la barra
roscada que tiene un recorrido de 30
mm y se acciona por rotación de 180º
del cuadradillo del tirador.

La barra
roscada tiene
paso M6. Va
fijada a la
cerradura
Duetto,
haciéndola
pasar por el
orificio que
se predispone
en la parte
superior del
panel durante
la realización de
la hoja, hecho
a una distancia
de 35 mm del
canto.
El puntal
va roscado
a la barra,
suministrado
junto con la
cerradura con
guía puntal.

6,5

Silicona

Duetto frontal pasante

Guía puntal

La cerradura con
frontal pasante y barra
móvil está pensada
para aplicarla sobre
canal 16/12 realizado
sobre el montante de
la hoja plegable.
La cerradura es
recortable dejando
frontal y puntal a la
medida deseada.
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