Función especial 2

Código piezas de marco
de cajetines adicionales

Tipo de frente

Alto frente perfilado

Ancho del frente

Forma del frente

Aguja en mm

Distancia en mm

Cuadradillo en mm

Estampado

Mano DIN

Código de acabado

Código ejecución

Tipo de ejecución

Código distanciacerradura principal
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en estándar vacío o
S = ejecución especial

Función especial 1

MFS

Tipo de picaporte

4

Espacio en blanco

Tipo de cerradura

Posición en el texto breve: 1 - 3

Referencia

Cerraduras multipunto accionadas por llave MFS BSxxxx
Cerraduras multipunto accionadas por llave MFS BSxxxx
El texto breve para la comercialización de las cerraduras multipunto está compuesto, en su versión estándar, por 39 caracteres, que se distribuyen como sigue a continuación:
Explicación textos breves
Explicación textos breves

MFS = cerradura multipunto accionada por llave
Avellanado según la norma de fábrica n° 1 = 1
BS2100 = MFV con bulón seta confort
BS2200 = MFV con pestillo H
BS2300 = MFV con pestillo redondo
BS2500 = MFV con gancho giratorio
BS2600 = MFV con combinación de pestillo redondo/gancho giratorio
BS2800 = MFV con bulón giratorio
BS6000 = MFV cierre vertical con picaporte y pestillo
BS6600 = MFV cierre vertical con picaporte, pestillo y
combinación de pestillo redondo/gancho giratorio
SA = picaporte Softlock, desplazado 2 mm
SL = picaporte Softlock biselado
FS = para puertas cortafuegos
PF = picaporte tipo barrilete
FB = sin picaporte, con pestillo guía para puertas correderas
OF = sin picaporte
-- = sin función especial 1
-- = sin función especial 2
T0 = incluida la perforación para el componente "T0"
T2 = incluida la retención de apertura montada "T2"
OR = sin pestillo

85, 88, 92 y 94 mm de distancia = H
72 y 74 mm de distancia = V
Tipo de ejecución cerradura multipunto
Código de ejecución B
galvanizado plata = 31
galvanizado y revestido en blanco RAL 9016 = V1
galvanizado y revestido en RAL 9007 = V3
acero inoxidable cepillado en mate = 41
ajustado a mano izquierda, aplicable a mano derecha (estándar) = LR
ajustado a mano derecha, aplicable a mano izquierda = RL
solo aplicable a mano DIN izquierda = LS
solo aplicable a mano DIN derecha = RS
sin mano DIN (p. ej., en el caso de un picaporte tipo barrilete) = OR
Estampado KFV (estándar) = Estampado KFV y SKG = M

Q = piezas de marco KFV utilizables con ajuste transversal
X = aplicable con cualquier pieza de marco KFV
- = sin relevancia
F = frente plano
P = frente perfilado en U
xx = xx mm altura del frente perfilado
-- = 2 posiciones vacías en caso de frente plano
xx = xx mm ancho del frente
K = frente recto
A = frente redondeado
Importante: si se diera el caso, las posiciones no necesarias del texto breve se rellenarán con guiones "-".
Con ello, las características del producto siempre se encontrarán en la misma posición.
Tenga en cuenta: las posibles características no se enumeran en su totalidad. Edición: ES - versión: 03/04/2019

