
Peso de cierre de la puerta, kit de 2kg
Utilización correcta:

Descripción

Volumen de entrega peso de cierre de la puerta, kit
1 pieza Peso de cierre de la puerta, 2kg
1 pieza Cuerda PP, negro, Ø 3mm, longitud 4m
1 pieza Polea de reenvío y varias escuadras de montaje
2 piezas Tubos de plástico M40, longitud 1m
2 piezas Bolsas de pequeñas piezas con material de  
                    fijación

No.art. Descripción

079445 Peso de cierre de la puerta, kit de 2kg

El peso de cierre de la puerta sólo es adecuado para 
el reequipamiento de puertas de piso de ascensor 
existentes. Sirve para cumplir los requisitos de la  
EN 81-20 5.3.9.3.4:

En el caso de puertas de piso accionadas desde la puerta 
de la cabina, un dispositivo (un muelle o un peso) debe 
garantizar que la puerta de piso se cierre cuando, por 
cualquier motivo, se abra y la cabina esté fuera de la 
zona de desbloqueo.

Ejemplo de montaje Ejemplo de montaje

Ejemplo de montaje 

El peso de cierre asegura una fuerza de cierre durable y 
constante (lineal) de 2kg.
Esto significa que las puertas se cierran automáticamente 
hasta que el cerrojo encaje, lo que es una gran ventaja 
comparado con los muelles de cierre. Estos a menudo 
tienen muy poca tensión y fuerza cuando la puerta se 
está cerrando o tienen demasiada tensión cuando la 
puerta está abierta, por lo que es difícil para los motores 
de puertas más antiguos mantener las puertas abiertas.
El peso de cierre se fija al carro de la puerta de piso con 
un cordón de PP a través de una polea de reenvío y 
escuadras de montaje universales. El peso de la puerta 
está diseñado de manera que también los motores más 
antiguos puedan abrir las puertas completamente.
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Funcionamiento del peso de cierre de la puerta

Fijación de la polea de reenvío

Fijación de la cuerda 
y del peso

Fijación de la cuerda 
en el carro de la puerta

Escuadra de impacto 
(protección contra 
caídas para el peso)

La cuerda se prepara en ambos extremos con la ayuda de un 
dedal de cuerda y una pinza para cables metálicos. El peso se 
fija con un grillete plano al dedal de cuerda.

Fijación y funcionamiento básico del kit del peso de 
cierre de la puerta.

Fijación de la polea de reenvío 
en la escuadra de montaje, varias 
posibilidades de fijación

Peso de cierre 2kg

Tubo guía Ø 40mm para 
el peso de cierre

Fijación de la cuerda en el 
carro de la puerta

Cuerda PP Ø 3mm

Fijación del tubo guía
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Escuadra de impacto (protección 
contra caídas para el peso)D
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