EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple
Push magnetico - Pulsador magnético y contrapulsadores
DPMSNB

- beige

DPMSNG

- gris

Pulsador.
ø 10 mm, longitud 40 mm.

DPASNB

- beige

DPASNG

- gris

Embalajes
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DP39XXG

Contrapulsador magnético regulable.
ø16.6 mm

Embalajes
Cajitas 250 piezas

DP38XX91

Pulsador magnético para
aumentar la fuerza de retención.
Se tiene que utilizar siempre en
combinación con el DPM.
La posición aconsejada del DPM
va en relación con el punto de
presión sobre la puerta; la del
DPA es indiferente.
ø 10 mm, longitud 40 mm.

Embalajes
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DP28SN9

Contrapulsador para insertar.
ø 11,5 mm.

Embalajes
Cajitas 250 piezas

Contrapulsador con adhesivo.
20x14 mm

DP39 / DP28 / DP38

DP39 / DP28 / DP38

DPM
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Aplicación del pulsador magnético
Aplicación del pulsador de encaje.

ø10

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad
en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.

S

40 min
2.5

T

Contrapulsador regulable para insertar.

ø 10

El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM,
garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.

S

Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de Ø 15 mm
y profundidad 11 mm.
Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm

40 min
2.5

9.5
9.5
ø 15
ø 15

ø 16.6
ø 16.6

ø 16.6
ø 16.6

ø 15

T

Contrapulsador para insertar.
Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.
Cerrar la puerta.
La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.
Reabrir la puerta e insertar a presión el contrapulsador.

Contrapulsador con adhesivo.
Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético. Quitar la protección de la parte adhesiva.
Cerrar la puerta. El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta.
Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir
correctamente.

Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima y duradera,
se aconseja de atenerse a las siguientes indicaciones:
1 - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde se aplicará la plaquita;
2 - Quitar la protección de la parte adhesiva;
3 - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura ≥ 10° y manteniendo una presión
de unos 10 - 15 segundos.
Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea para su uso.
Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.
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