BOLETÍN INFORMATIVO N° 58
ADR 3585 - Nueva Hoja de Puerta Apertura Exterior para HA62
Objetivo:
Solucionar las limitaciones que tenía la actual puerta de HA62 de apertura exterior con respecto al
uso de nuevos herrajes y mejorar su diseño.
Antecedentes:
Estos son los inconvenientes que fueron surgiendo en la actual puerta de HA62 Apertura Exterior:


Sólo es posible el uso de bisagras de aplicar las cuales tienen un costo significativo y su
tiempo de colocación es importante.



No es posible el uso de cerraduras multipunto accionadas desde la manija porque la cajá de la
cerradura es más grande que el alojamiento interno del perfil.



Al abrir la hoja de puerta, el pestillo de la cerradura toca con una pata del marco teniendo que
accionar nuevamente la manija para poder librar.



El burlete utilizado en el marco de puerta de apertura exterior es fácil de extraer una vez
colocado.

ADR 3585 – Hoja puerta xl apertura exterior
El nuevo perfil de hoja de puerta apertura exterior para HA62 tiene las siguientes características:
1. Utiliza los mismos marcos que la apertura interior:

2. Utiliza el mismo perfil inversor y plásticos de encuentro que la apertura interior:

3. Puede armarse tanto con bisagras de aplicar como con bisagras de encolizar:

4. Dispone de un alojamiento para cerraduras de más de 52 mm , el cual permite utilizar las
cerraduras de las primeras marcas :

5. Para el armado a 45° de la nueva hoja se utiliza la escuadra de armado actual (AA664) y se
acompaña a su vez de um ángulo de aluminio que alínea y refuerza el conjunto donde se
carga el peso del vidrio:

6. Se aumenta el espesor de la pared donde trabajan las bisagras de aplicar de 1.8 mm a 2 mm
por especificación de los fabricantes de este tipo de herrajes.

7. Se elimina del diseño actual la curva que obliga a utilizar retestadora para el armado del
zócalo y del travesaño de puerta:

8. Por finalizar una comparativa del perfil original de apertura exterior con respecto al nuevo:
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