
• Retenedor manual: Permite entreabrir la puerta 
evitando una intrusión a la fuerza del visitante.
• Mirilla digital: Conserva las cualidades cortafuego de la 
puerta.
• Mirilla clásica: Se combina con el acabado de los 
equipamientos, cromado o latón.
• Pomo central: Acabado cromado o latón pulido.

• Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras 
(únicamente molduras de la parte exterior)
• Chapas plastificadas tonos madera
• Paneles de madera lisos
• Paneles de madera con molduras

Espesor de la hoja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• 3 puntos de cierre:
- 2 pestillos basculantes con ganchos
- 1 doble pestillo central
• Cilindro 787Z con juego de 4 llaves y 
tarjeta de propiedad
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LAS PUERTAS ACORAZADAS FOXEO SE FABRICAN A MEDIDA 
EN NUESTRA FÁBRICA Y SE ADAPTAN  A LA PERFECCIÓN AL 
HUECO EXISTENTE.

CARACTERÍSTICAS

PUERTA

CERRADURA

Certificado A2P BP1
Norma europea EN 1627 clase 3

Certificada A2P 1 estrella

CERRADURA

EQUIPAMIENTO

• Manilla, picaporte, tirador en acabado cromado cepillado o latón 
pulido. Posibilidad de acabados distintos cromados y de latón en el 
exterior y en el interior.
• Mirilla
• Barra de umbral en aluminio o paravientos automático
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SISTEMA DE GIRO

• 3 bisagras + 3 pivotes antipalanca
• Bisagras ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)
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• MANILLA
Latón pulido o 
cromado 
cepillado

• TIRADOR
Latón pulido o 
cromado 
cepillado

OPCIONES

RESISTENCIA AL FUEGO EI2 30**

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO*

AISLAMIENTO 
TÉRMICO*

Rw (C;Ctr)=36(-1;-3)dB

2.2W/m2.ºK

*excepto con opción paravientos automático.
** con cerco de rehabilitación.

• PICAPORTE
Latón pulido o 
cromado 
cepillado

ACABADOS

66 mm

Blindaje Superposición de chapas de acero, 
3 omegas de refuerzo y materiales 
aislantes

Ancho / Alto 600 a 1000mm / 1875 a 2300mm

Foxeo S

El cilindro 787 Z constituye la pieza 
fundamental de las puertas Foxeo.

Ha sido concebido para resistir toda 
tentativa de apertura. Una protección 
con acero tratado refuerza su alta 
resistencia a los ataques mediante 
corte, taladro y arranque.

Fichet Store Badalona
Sant Miquel, 38

Tel: 933 845 056
bdn@fichetstore.com

Fichet Store Barcelona
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