 ICSTYLE 65 evo
W
Puerta abisagrada

La puerta WICSTYLE 65 evo, con su diseño de hoja enrasada,
con un módulo de 65 mm y una amplia variedad de aplicaciones,
cumple con las más altas exigencias en diseño y calidad técnica.
Debido a su buena relación calidad/precio, es una solución de
puerta de aluminio económica adaptable a casi cualquier requisito.

Prestaciones técnicas:
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Tecnología de los perfiles:
 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 50 mm, para
vidrios o paneles.
 Diversas opciones de perfil umbral, también con opción
de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).
 Lucernarios, acristalamientos fijos laterales o con
posibilidad de apertura en combinación con la serie de
ventanas WICLINE.
Aislamiento térmico:
 Valores Uf: de 1.8 a 2.1 W/(m²K).
 Valores Ud: hasta 1.3 W/(m²K).

144

Herraje:
 Bisagra de palas.
 Bisagra atornillada.
 Bisagra oculta.
 Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
 Peso máximo por hoja: hasta 200 kg, para resistencia
antibalas con bisagras adicionales, hasta 400 kg.

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

Hasta clase 4

Estanqueidad al agua:

Hasta 7A

Resistencia a las cargas de
viento:

Clase C2

Aislamiento acústico:

RW (C; Ctr ) hasta 42 (–2; –5) dB

Durabilidad a ciclos de
apertura y cierre:

Diseños adicionales:
 Puertas de doble acción.
Clase 2
 Marco de integración para fachadas stick.
 Resistencia antirrobo de clases RC1 a RC3.
Cumple requisitos
 Resistencia antibalas clase FB4.
Clase 3
 Opción con perfiles reforzados para una mayor
durabilidad, indicado para locales comerciales o
Hasta clase 8 (1 000 000 ciclos)
WICSTYLE 65
entradas
de oficinas, con gran intensidad de uso.
WICSTYLE 65

Resistencia al impacto:

Clase 1

Comportamiento frente a
distintos climas:

Hasta clase 2(e) 2(d)

Resistencia antirrobo:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistencia antibalas:

Hasta FB4 NS

Gestión de calidad:

Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental:

Certificado según
ISO 14001

Fuerza de maniobra:
Capacidad de carga ante
situación de riesgo:
Resistencia mecánica:

Konstruktionsschnitt

Konstruktionsschnitt

Construction section
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend

WICSTYLE 65

Construction section

Konstruktionsschnitt
Construction section

Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Anschlagtüren einwärts mit Sockelprofil
Hinged doors inwards with bottom rail profile

Opciones de perfil umbral WICSTYLE
Integración con ventanas y fachadas
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Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport

