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Rotante muelle
Roulette avec ressort
Rodízio com mola

Código
code/código

Referencia Recorrido
(mm)

82-195 Rotante muelle ø100 100 1

Rueda en goma elástica/núcleo en fundición. Acabado: Pintado negro. Especial-
mente diseñado como soporte para grandes puertas.
Incorpora un soporte con muelle para facilitar el desplazamiento sobre super- 
ficies irregulares y superar diferencias de nivel (pendientes) entre la posición 
abierto o cerrado.
Nota: Este rotante no está diseñado para soportar todo el peso de la puerta 
(capacidad de carga: 75 Kg.).

Spécialement conçu comme support pour les grandes portes, il intègre un su-
pport à ressort pour un déplacement facile sur des surfaces irrégulières et pour 
surmonter les différences de niveau.
Note: Cette roulett n’este pas conçue pour supporter tout le poids de la porte 
(capacité de charge: 75 Kg.).

Roda de borracha elástica com núcleo de ferro-fundido. Acabamento: Pin- tado 
a preto.
Especialmente desenhado para o suporte de portões grandes.
Incorpora um suporte com mola para facilitar a movimentação em superfícies 
irregulares e superar diferenças de níveis (pendentes) entre a posição aberto e 
fechado.
Nota: Este rodízio não está desenhado para suportar todo o peso do portão 
(capacidade de carga 75Kg).

ESP

Tope puertas batientes. Zincados
Battent d’arrêt. Zingué
Batente. Zincado

Código
code/código

Referencia

82-192 Tope puertas batientes Encastar 4

82-193 Tope puertas batientes Atornillar 4
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Código
code/código

Referencia
référence/referência

82-278 Goma antipinzamiento: 0,25m. x 2,5 m. 1

82-280 Goma antipinzamiento: 0,25m. x 20 m. 1

82-284 Perfil de aluminio antipinzamiento: 2,5 m. 8

Sombreretes cuadrados. Zincado
Couvre pilastre. Zingué
Chapéu quadrado. Zincado

Goma antipinzamiento con perfil de aluminio.
Gomme de protection avec profil d’aluminium.
Borracha de segurança anti-esmagamento com perfil de alumínio.

Código
code/código

Poste A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

82-196 40 41 15 1 40

82-200 50 51 17 1 40

82-204 60 61 20 1 20

82-208 80 81 22 1 20

82-212 100 101 26 1 15

82-216 120 121 29 1 10


