SE INSTALA RAPIDAMENTE EN:
PUERTAS

de madera, puertas metálicas de perfil estrecho

PERSIANAS y
CONTRAVENTANAS

VENTANAS y
BALCONERAS

¡Mira el vídeo de instalación y
funcionamiento en Youtube!

REFUERZA Y PROTEGE CON FACILIDAD Y EFICACIA

La cerradura está preparada
para funcionar con cualquier cilindro
europerfil, medio o doble. No se
suministra de serie, ya que la longitud
del cilindro se debe elegir según el tipo
de aplicación
(lado interior mínimo 25 mm.
lado exterior mínimo 27 mm.).

1.

1. Escudo embellecedor para
medio o doble cilindro.

Con el doble cilindro, por el exterior
el cilindro está protegido de manera
eficaz por un escudo de seguridad
(incluido).

Escudo cromado para Barras
negras, blancas y grises.

Suministrada con tornillos de fijación
de acero inoxidable de paso métrico
para puertas de espesor max. 70 mm.
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3. Predispuesta para aplicar
una manilla pre-existente (ej.
puertas balconeras) y/o para
un cilindro de una cerradura
embutida con distancia entre
ejes 70-72-78-85-90-92 mm.,
(predisposición de la distancia
entre ejes regulable).

Seccionando el perfil exterior y la varilla interior gracias al
accesorio guía que se suministra;
Cubriendo luego las extremidades cortadas con sus tapas
de fijación que le dan un buen remate.

Con placa rotatoria antitaladro que
protege el rotor del cilindro.

Regulable para adaptarse a la medida
del cilindro.

2. Sencilla fijación del cilindro
con llave Allen (incluida).

3.

Dos medidas, 170 o 240 cms
(bajo pedido versiones de 260 cms o 300 cms
de largo) recortables hasta los 65 cms, con
una sencilla operación.

Construida de acero macizo
carbonitrurado.
De forma cónica, para resistir a los
intentos de efracción.

2.

Escudo latonado para Barras
marrones.

DISPONIBLE UNA INNOVADORA VERSIÓN
CON ANTIRROBO ELECTRÓNICO INCORPORADO,
ALIMENTADO CON 4 PILAS ESTANDARD DE 1,5V.

La Nueva Barra de bloqueo “Spranga Universal”
es fácilmente extensible gracias al específico kit
de alargamiento que incrementa en 160 cms
por cada lado (total 320 cms) la longitud de la
cerradura.
Es suficiente atornillar las extensiones en el
extremo de la varilla interior para obtener la
longitud total deseada.
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Simplemente insertando una tarjeta
teléfonica SIM en el alojamiento
dispuesto para ello dentro de la
particular cobertura interior y llamando
desde los propios teléfonos móviles
(hasta 5 diferentes teléfonos) al número
de tarjeta insertada en la barra, se
memorizan los números que tendrían
que ser avisados en caso de intento
de robo.

IDEAL PARA EL CIERRE
DE PUERTAS BASCULANTES DE GARAJE

Para activar el antirrobo es suficiente
cerrar la Barra antes de irse.
Si alguien intenta violar el acceso
donde está instalada la Barra, un
sensor de movimiento incorporado
releva el intento de robo y, en tiempo
real, envía mensajes de alarma a todos
los móviles memorizados, llamando
también el primero.
Quienes reciben los mensajes o la
llamada, pueden llamar al número de
la tarjeta SIM en la Barra y gracias
a un micrófono interno, escuchar lo
que está ocurriendo en el lugar donde
está instalada, para evaluar si se trata
de verdad de un intento de robo,
pudiendo así tomar una decisión al
respecto.
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Cerradero metálico y suplementos para el montaje
horizontal.
Cerradero superior con regulación e inferiores para
embutir en el suelo, para su instalación en vertical.
Tornillos autoroscados para la instalación en
madera, hierro y aluminio.
Tacos para la fijación a la pared.
Placas de fijación especiales para la instalación en
superficies de espesor reducido.

Cuatro posibles acabados para adaptarse
a todas las superficies (otros colores bajo
pedido para min. 100 unds.)

Marrón (.163)
Gris aluminio (.456)
Blanco para marcos en PVC (.159)
Negro (.205)
Art. N°

Espesores para
recibidores metálicos
(art. 2.0.4008.463.00.000)

Accesorio guía para acortar la
barra de seguridad, cabezales y
embellecedores para tornillos internos
(accesorios siempre de serie)

Recibidores de empotrar:
- estándard (art. 4008.0777)
(accesorio estándar)
- al piso con tapón guardapolvo
(art. 4008.0779) (accesorios
siempre bajo pedido)

Pareja de placas de fijación y
tuercas para aplicación sobre
hierro con tornillos largos:
- 50 mm. (art. 4008.0757)
(accesorio estándar)
- 95 mm. (art. 4008.0780)
(accesorios siempre bajo
pedido)

Accesorio bajo pedido:

Escudos de seguridad (con
deducción para instalación en
postigos) (art. 4008.0809.046)
(art. 4008.0809.075)

Pomo fijo con roseta oval
(art. 4008.0387)

Manilla con roseta oval para
puertas-ventanas (art. 4008.0620)

Placas para cilindros internos
(art. 2.0.4703.463.00.000)
(art. 2.0.4008.065.01.000)
(art. 2.0.4008.065.11.000)

Manilla con roseta oval para
puertas con cerradura preexistente
(art. 4008.0610)
Cuadradillo de 8 mm (art. 4008.0600)

170 recortable hasta los 65
240 recortable hasta los 65
260 recortable hasta los 65
300 recortable hasta los 65

5470
6970
7600
8400

VERSIONES CON ANTIRROBO
ELÉCTRÓNICO INCORPORADO

4008.170.E
4008.240.E

Guías regulables (incluido recibidor
metálico de empotrar) para montaje
vertical con tornillos largos:
- 50 mm. (art. 4008.0775) (accesorio
estándar)
- 95 mm. (art. 4008.0781) (accesorios
siempre bajo pedido)

Peso de
la unidad
gr.

VERSIONES MECÁNICAS

4008.170
4008.240
4008.260
4008.300
Recibidores metálicos para montaje
horizontal (art. 4008.0776 incluidos
espesores)

Longitud
de la cerradura
cms

170 recortable hasta los 65
240 recortable hasta los 65

6200
7700

Agregar al código artículo el código del color deseado
(.159 .456 .163 .205)
es. 4008.170.163 = Barra de bloqueo “Spranga Universal”
mecánica longitud 170 cms color marrón.
Bajo pedido versiones sin escudo de seguridad, con
deducción.

Art. N°

Descripción

Peso de
la unidad
gr.

4008.0410

Kit de alargamiento Barra:
160 cms de incremento

1600

Cod. 58020640210045 - 07/2015 Viro S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso, a los modelos establecidos.

TODOS LOS ACCESORIOS, PARA CUALQUIER
TIPO DE MONTAJE, ESTÁN INCLUIDOS EN EL
EMBALAJE
(versiones de 260 y 300 cms de largo suministradas sin
accesorios, que se pueden pedir por separado también)

