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FRENOS
Los frenos Blindex pueden ser utilizados en puertas de vidrio, madera o metal.
Estos frenos permiten ajustes verticales/horizontales, para eliminar el problema
de desnivel entre el piso y la puerta. Su cierre es suave y ajustable. 

¿SABÍAS QUÉ?

FRENO HIDRÁULICO DE PISO

Características: 

Opción del eje T (Santa Marina) o EJE E (blindex) 
500.000 Ciclos 
Con o sin bloqueo de parada a 90 °
Ajuste de velocidad y fuerza 1 – 4.
Peso maximo: 120kg
Ancho maximo hoja: 1100 mm
Control de velocidad de cierre 175º - 15º
Control de cierre ajustable por válvula 15º - 0º
Longitud del freno 275 mm
Ancho del freno 80mm
Altura del freno 50mm

FRENO AÉREO

Características: 

3 Fuerzas en un solo producto (80cm a 110cm)
Color Plateado y Negro  
3 años de garantía
Accesorio para instalación en vidrio:
      - Fácil instalación
      - Sin recorte en Vidrio
      - Puertas Nuevas o Antiguas
      - Hace la misma función de un Freno con bajo costo

Por lo general los frenos comunes tienen solo regulaciones de 
velocidad, o sea hay dos movimientos que hace el freno uno es de 
90 hasta los 15 grados y va a una velocidad que se puede graduar y 
después de 15 a 0 grados otra velocidad.

Los frenos Blindex, además de la regulación de la velocidad, cuentan 
con la regulación de fuerza. Este último, consiste en la dureza con la 
que la puerta se abre o cierra. 
Por ejemplo: Si la puerta es de 0,70mts de ancho cuando tratas de abrir 
es muy pesada, con los frenos Blindex se puede regular para que sea 
más liviana. En el caso de que el freno se use para una puerta de 
1,00mts de ancho puede que quede muy liviana y que con el viento se 
abra sola, si se usa el freno Blindex se tiene la opción de regular y hacer 
que no se abra tan fácilmente dándole un poco más de fuerza. Con esta 
regulación podes usar puertas chicas, grandes y también colocar en 
lugares donde hay mucho viento o no. 

Los frenos Blindex tienen una vida útil de 500 mil ciclos en 
comparación a los frenos comunes que tienen 70% menos. Los frenos 
Blindex han sido probados bajo rigurosas normas europeas.

Ofrece un diseño compacto y se encuentra
disponible en 3 fuerzas y dos colores para 
complementar cualquier decoración.


