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CERRADURA ELÉCTRICA UNIVERSAL
para puertas peatonales, portones y
cancelas, manuales y automáticas

ART. 1.7918

DOBLE FUNCIÓN: DE SERVICIO O DE SEGURIDAD

• Se suministra con función de servicio de serie (apertura permanente): con el impulso eléctrico la
cerradura se desbloquea y se vuelve a bloquear una vez que la puerta se ha abierto y vuelto a cerrar.
Se trata del funcionamiento mas común.
• Con la sencilla eliminación de una pieza interna, la V06 puede
cambiar a función de seguridad (apertura controlada): la cerradura
se abrirá sólo si se empuja, manual o automáticamente, en el mismo
momento que le entra el impulso eléctrico.
Con esto se evitan aperturas accidentales.
Palanca basculante en latón
macizo de alta resistencia, con
pieza de nilón insertada que facilita un
cierre silencioso
IDONEA PARA EL MONTAJE,
TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL
• Funcionamiento: 12V C.A.
  (Sobre pedido: 12V C.C, 24V C.A y
24V C.C.)
• Completamente zincada, tratamiento
anti-oxidación y anti-corrosión.
• Funcionamiento garantizado, incluso
en casos de variaciónes por causa
de cambios de temperaturas, entre la
cerradura y el cerradero.
• Predispuesta para cilindro doble o
medio de perfil europeo, no incluido.

Versión barnizada en color antracita para portones de forja o madera, con
tirador de nilón y cerradero standard (art. 1.7918.469) y tejadillo para lluvia
barnizado en color antracita (art. 9990.469)

Cod. 58020460215040 - 06/2015

INCLUIDO:
• cerradero de suelo para el montaje vertical (art. 9986);
• para la instalación en horizontal se debe pedir el cerradero estándar (art. 7912.117.217).
Bajo demanda:
• para el montaje en horizontal: kit (art. 1.7918.0600), compuesto por tirador nilón, tejadillo cincada para lluvia, y placa suplemento
de cerradero para recuperar posibles diferencias de alturas;
Código
Descripción
Tarifa
• para el montaje vertical: tejadillo para lluvia zincado, (art. 9989);
• versiòn barnizada color antracita, con manilla de nilón y 1.7918
€   93,00
V06 cincada vertical
cerradero estándar (art. 1.7918.469) y tejadillo para lluvia
€   97,70
1.7918.V.469
V06 antracita vertical
barnizado color antracita (art. 9990.469).

www.viro.it - www.clubseguridadviro.es

1.7918.H.217

V06 cincada horizontal sin tirador

€   99,20

1.7918.H.469

V06 antracita horizontal sin tirador

€ 102,40

1.7918.469

V06 antracita horizontal con tirador

€ 107,00

1.7918.459

Tirador para V06 horizontal

€     4,60

9989

Placa paralluvia vertical

€   12,30

9989.469

Placa paralluvia vertical antracita

€   13,80

9990

Placa paralluvia horizontal

€   18,50

9990.469

Placa paralluvia horizontal antracita

€   20,90

1.7918.600

Tirador + placa paralluvia + recibidor
horizontal cincado

€   25,80

1.7918.600.469

Tirador + placa paralluvia + recibidor
horizontal antracita

€   29,10

