CERRADURAS DE SEGURIDAD DE SOBREPONER - MADE IN ITALY
“SPRANGA” TRANCA FIJA

La “Spranga” Viro es la solución ideal
para proteger una puerta con un nivel
de seguridad muy alto, sin tener que
reemplazarla por una puerta
acorazada.

RECORRIDO
DE LA VUELTA

•

Cuerpo: caja fabricada en acero de 3 mm. sin ninguna
soldadura, doblada en forma de ‘U’. En los extremos de la
caja se encuentran las guías para los cerrojos de espesor 5
mm. para ofrecer una optima resistencia a la flexión.

•

Alta resistencia a la flexión y a la ganzúa.

•

Cerrojos en acero macizo, sin ninguna unión, de sección 35 x
10 mm., que se deslizan silenciosamente en guías de nylon.

•

Mecanismo: cada vuelta es de 8,5 cm.

•

Cilindros: de latón macizo, pareja de cilindros redondos Viro
con 7 pistones (contropistones de latón “en forma de hongo” a
prueba de ganzúa), funcionamiento de bombeo a prueba de
ganzúa y coraza rotatoria a prueba de taladro. Cilindro
exterior protegido por una placa en acero endurecido,
templado, cobrizado y niquelado.

•

Largo de la
cerradura
mm.

Peso
de la
unidad
gr.

4047

700

7400

4049

750

7815

4051

800

8145

4055

850

8610

4061

900

8730

4061/950

950

9300

4061/1000

1000

9600

ART. N.

Llaves: suministrada con 4 llaves en latón niquelado con perfil
Viro Top Security; extracción posible solo al final de la
rotación.

Recibidores metálicos para todas las exigencias
PARA PARED
(de serie)
Art.9991

PARA MADERA
(a pedido)
Art.9992

2

TUBULAR PARA
PARED
(a pedido)
Art.9993

PARA PERNOS
(a pedido)
Art.9994

Cilindros
(exteriores acorazados disponibles también
con largos especiales)
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REPUESTOS - ACCESORIOS

CERRADURAS DE SEGURIDAD DE SOBREPONER - MADE IN ITALY
“SPRANGA” TRANCA REGULABLE CON SERVICIO DE CIERRE ANTIAGRESIÓN

La “Spranga” Viro es la solución ideal
para proteger una puerta con un nivel de
seguridad muy alto, sin tener que
reemplazarla por una puerta acorazada.

•

Cuerpo: caja fabricada en acero de 1,5 mm. sin ninguna
soldadura, doblada en forma de ‘U’ barnizada y recubierta
con PVC. En los extremos de la caja se encuentran las
guías para los cerrojos de espesor 5 mm. para ofrecer una
optima resistencia a la flexión.

RECORRIDO
DE LA VUELTA

•

Una tranca única de acero con un sistema muy sencillo de
regulación: para puertas con ancho de 73 a 98 cm., con
cerrojos de sección 40 x 10 mm., que se deslizan
silenciosamente en guías de nylon.

•

Alta resistencia a la flexión y a la ganzúa. El sistema de
regulación permite la satisfacción de las diversas
exigencias.

•

Mecanismo: cada vuelta es de 7,5 cm.; con 2 vueltas se
obtiene el cierre normal de la puerta, mientras que con una
sola vuelta, si bien es posible extraer la llave, el cerrojo
activa el dispositivo antiagresión, permitiendo entrecerrar la
puerta.

•

Cilindro de serie Viro de seguridad de perfil europeo, 7
pistones en latiton masiva (contropistones de latón “en
forma de hongo” a prueba de ganzúa), para puertas de
espesor de 45 a 55 mm.

•

•

COLORES POSIBLES:

Llaves: suministrada con 4 llaves en latón niquelado con
perfil Viro Top Security; extracción posible solo al final de la
rotación.
Son posibles todas las ejecuciones especiales.

Suministrada de serie
con servicio de cierre
antiagresión que
permite entrecerrar y
comunicar con el
exterior en modo
absolutamente seguro.

ART. N.
4006

Peso
de la unidad
gr.

marròn
(.163)
blanco
(.159)

8225

Para pedir el artículo deseado, al código del artículo se debe
agregar el código del color. Ej.: 4006.159 = “Spranga” blanca.

REPUESTOS - ACCESORIOS
Recibidores metálicos de empotrar o sobreponer con
tacos (solo color negro).

Grupo coraza sin cilindro para ambos
cilindros redondos y de perfil europeo, para
puertas de espesor hasta 55 mm.
Cilindros
de mm.90,65

(a pedido)
Art.9998.1

(de serie)
Art.9995.1

1

(de serie)
Art.9995.2

(a pedido)
Art.9998.1

Art.4706

