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         Serie Urban city de Rutalchi.

                     La puerta seccional Urban city ofrece una línea de
diseño vanguardista e innovadora, permitiendo un acceso
cómodo y rápido a su vivienda.
En Rutalchi estamos comprometidos con la sociedad
y nuestra nueva línea Urban city esta fabricada con 
materiales  respetuosos con el medio ambiente sin 
disminuir la calidad de sus componentes y acabados.
Es puerta residencial y a un precio competitivo. 

Urban city

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.
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MEDIDAS Y HUECOS INSTALACION
1.- 80 mm.        4.- Altura (5) + 300 mm.
2.- 250 mm.     Motorizada altura(5) +1000
                         5.- Hasta 3.100 mm.
3.- 80 mm.        6.- Hasta 4.500 mm.

Dintel reducido
doble guía

SISTEMA DE APERTURA

MATRICULA IDENTIFICATIVA
Todas nuestras puertas disponen de identidad propia 
acreditada mediante matrícula de control.
De esta forma tenemos toda la información necesaria 
para poder ofrecer un servicio post venta eficaz y con 
las garantías que nuestros clientes  merecen.

MOTORIZADA

VUELTAS DE MUELLE

ALTO m.m.

AÑOMATRICULA

ANCHO m.m. 

PESO Kg.

RESIST. AL VIENTO

SECCIONAL URBANCITY

2017

RT- 1000

329556

20202350

7,472

C4

TIPO DE PUERTA

Carretera del pla s/n.  Pol. Industrial

   46117 BETERA
(Valencia - España)

                                               Normativa: EN 13241-1
                                   Directiva puerta manual: 98/106/CEE
Directiva puerta automatica: 89/106/CEE, 06/42/CEE,89/366/CEE y 73/23/CEE
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SISTEMA  ANTIPINZAMIENTO 
DEDOS PATENTADO

 PANEL SANDWICH DE
FABRICACION PROPIA 

POLIURETANO 45 Kg/m3

ACERO GALVANIZADO 0,5 mm.

IMPRIMACION
LACADO POLIURETANO

MAXIMA CALIDAD
. Alto coeficiente de aislamiento térmico
. Grosor de 40 
. Juntas de estanquidad en todo el perímetro de la puerta
impidiendo cualquier filtración de agua, polvo, viento etc.
. Marcos, guías, herrajes de unión entre paneles ,
construidos con acero galvanizado.
. Ruedas con eje de acero  y rodamientos estanco a bolas
. Muelles de torsión construidos en acero de primera calidad
. Sistema de seguridad por rotura de resortes.

COMPLEMENTOS
Mirillas, rejillas de ventilación, cerradura o pasador interior,
fijo superior para tapar hueco de maniobra desde el exterior,
premarcos, etc.
Sistema de seguridad para rotura de cables.

VETEADALISA

TEXTURAS DISPONIBLES

ACANALADA
   1 LINEA

LISA

ACABADOS

Urban city

COLORES ESTANDARD

BAJO PETICION PODEMOS LACAR CUALQUIER COLOR
DE LA CARTA RAL

ROBLE CLARO BLANCOROBLE OSCURO
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