 ICSTYLE 65 evo / 75 evo
W
Puertas con
sistema antipinzamiento
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La variante de la puerta WICSTYLE con sistema de protección
antipinzamiento es totalemente compatible con otras soluciones,
para facilitar la fabricación. El equipo y las herramientas de fabricación son los mismos que la versión estándar, de modo que el
inventario no aumenta innecesariamente y no se pierde tiempo
durante la producción.
El sistema antipinzamiento se consigue añadiendo unos sellados
especiales y no requiere de elementos adicionales para su instalación. Esta variante de puerta se puede integrar en los sistemas
de muro cortina WICTEC y también es compatible con los sistemas de ventanas WICLINE.
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Prestaciones técnicas:
Tecnología de los perfiles:
 Protección antipinzamiento de dedos en la cara de
instalación de las bisagras, conseguido a partir de
juntas especiales. Sin necesidad de añadir elementos
adicionales para su instalación.
 Cumple con los requisitos del estándar DIN 18650
(distancia de seguridad > 25 mm).
 Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado
aislamiento.
 Para puertas de hoja simple o doble.
 Para apertura interior y exterior.
 Capacidad de acristalamiento: de 3 a 60 mm, para
vidrios o paneles.
 Diversas opciones de perfil umbral con o sin rotura
de puente térmico, también con opción de perfil PMR
(Personas con Movilidad Reducida).
 Con posibilidad de combinación con la serie de
ventanas WICLINE.
Aislamiento térmico:
 Valores Uf: desde 1.6 hasta 1.8 W/(m²K), sin inserciones
de material aislante en los perfiles.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Permeabilidad al aire:

Clase 2

Estanqueidad al agua:

Hasta 7A

Resistencia a las cargas de
viento:

Clase C2

Fuerza de maniobra:

Clase 2

Capacidad de carga ante
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica:

Clase 3

Durabilidad a ciclos de
apertura y cierre:

Hasta clase 7 (500 000 ciclos)

Resistencia al impacto:

Clase 1

Comportamiento frente a
distintos climas:

Hasta clase 2(e) 2(d)

Gestión de calidad:

Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental:

Certificado según
ISO 14001

Herraje:
 Bisagra de palas.
 Bisagra atornillada.
 Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
 Peso máximo por hoja: hasta 200 kg.
Diseños adicionales:
 Puertas de vaivén.
 Marco de integración para fachadas stick.
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Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport
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