
USOS

PINTURA

Puerta de alto estándar en protección balística con diseño para proteger 

de ataques vandálicos y entradas forzadas a recintos que están 

propensos a sufrir robos y otros intentos de ingresos violentos.

Desarrollada con características de puerta blindada Nivel II, resistente a 

armas de puño de alto poder Magnum 575.

Bancos, comercios, servicentros, joyerías, casas de cambio, instituciones 

gubernamentales, grandes tiendas, salas de arqueo, casinos, etc.

Puerta Blindada 

Antivandálica Nivel II

• Tipo de apertura:

• Tipo de hoja:

• Uniones:

• Peso total:

• Bisagra:

Abatir

Hoja simple

Uniones de soldadura tipo MIG

70 kg/m² aprox.

Pomel 25x120 mm. con rodamiento axial

CARACTERÍSTICAS

• Tipo:

• Material:

• Profundidad (mm):

Cuerpo conformado mediante plegado

Plancha acero 1,9 mm.

80±1

MARCO

• Tipo:

• Material:

• Relleno:

• Espesor (mm):

Cuerpo conformado mediante plegado

Plancha acero 2,0 mm. y 3,0 mm.

Relleno certificado

45±1

HOJA

Terminaciones:

• Esmalte Poliuretano Estándar 50 micras (uso interior) – Color según Carta 

RAL K7.

• Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interior y exterior con 

ambiente salino medio) – Color según Carta RAL K7.

APERTURA RECOMENDADA

Instalación en muro de hormigón o en pre-marco de acero

Referencia:

Marca:

Línea:

Certificación:

Garantía:

BAV2

ODIS

Alta Seguridad

DICTUC / IDIC

Ensayo N° 1.537.085

Ensayo N°J.50157/2014

1 año

Noviembre 2020
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• Cierrapuertas Hidráulico ODIS por interior

• Mirilla ojo mágico

• Cerradura de seguridad Tesa Tab automática 3 puntos

• Tirador embutido ODIS oval por exterior

• Manilla ODIS 8180 oval por interior

• Cilindro de seguridad Tesa TK6. Llave exterior – perilla interior

QUINCALLERÍA OPCIÓN 1

• Cierrapuertas Hidráulico ODIS por interior

• Mirilla ojo mágico

• Cerradura de seguridad Tesa Tab automática 3 puntos

• Manilla ODIS 8180 oval por interior y exterior

• Cilindro de seguridad Tesa TK6. Llave exterior – perilla interior

QUINCALLERÍA OPCIÓN 2
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