PUERTA ACORAZADA
PARA CHALET FORSTYL

Clase 3: según env 1627

SL

CERTIFICADA

PRESTACIONES
• Resistencia a la fractura certificada por el CNPP.
Conforme a la nueva certificación A2P
- Puerta Acorazada certificada a2p BP1
(modelo fijo acristalado en toda su altura)
- Cerradura de alta seguridad certificada a2p★

• Acústica (1)
Rw (C ; Ctr) = 30 (0 ; - 2) dB

• Térmico (1)

según RT 2005
Uporte = 2,7 W./m2.k

• Estanqueidad (1)
Aire: A★2 - Agua: E★3B - Viento: V★C4

• Estabilidad

(1)

(1) test realizado por CTBA (Centro Técnico de la Madera y el Mueble de Paris)

MODELOS A ELEGIR
Las puertas acorazadas con fijo Forstyl SL comprenden: - una hoja
- una parte lateral fija.
En función de las dimensiones de la parte fija se podrá incorporar un vidrio de seguridad o un moldurado en la misma.
Las diferentes opciones del moldurado puede ser desde una única moldura en toda la longitud del fijo lateral hasta una
combinación de tres molduras de acuerdo con la decoración de la hoja.
Además siempre podrá incorporar toda la gama de colores, vidrios y equipamientos de la gama Forstyl simple.
Algunos ejemplos con las posibilidades que le podemos ofrecer:

Fijo con tres molduras

Fijo acristalado parte superior

(las técnicas de impresión no permiten
apreciar los colores reales)

Fijo sin moldura

Fijo con molduras

Fijo completamente acristalado.
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