FICHA PRODUCTO Pilonas Escamoteables Automáticas (BEA)
CYLINDER ALTA SEGURIDAD Ø250 mm / Alt.700 y 900 mm
Gama Tradición

Resistencia a los choques
Video y atestación por solicitación
En conformidad con la norma
Francesa NF P98-310
Duración

Peso

4 500 000 ciclos

De 265 kg a 310 kg

Materia

Espesor

Acero

10 mm o 20 mm

The Lodge, Canberra, Australia.
Pilonas escamoteables alta seguridad Cylinder Ø250 Alt.700 con corona luminosa
(opción).
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DESCRIPCIÓN

FUNCIONAMIENTO

Pilona escamoteable automática « Tradición »
electro-hidráulica alta seguridad altura 700 mm
y 900 mm en Ø 250 mm.
El conjunto se compone de piezas de
estructuras macizas en aleación resistente:
cajón, carro, traviesa y tapa.
La cabeza de la pilona es en acero, espesor de
10 mm o de 20 mm. En opción, una banda
retro-reflectante o una corona luminosa es
disponible.
Un aro de protección facilita el deslizamiento de
la pilona y disminuye los roces.
En opción, un cajón perdido en acero
galvanizado, permite una rápida instalación.

Según el parámetro del autómata en el
controlador de acceso (a pedir por separado).
Bajada de la pilona accionada por el usuario
(tarjeta sin contacto, emisor radio, teclado con
códigos, etc.).
Subida automática o por accionamiento
manual.

ACABADO DE SUPERFICIE
Capa primaria de zinc cocido al horno
reforzando la resistencia a la corrosión y
permitiendo una mejor adhesión de la capa de
acabado.
Pintura polvo poliéster termo-endurecido mate ;
Color estándar, Gris antracita RAL 7016
estructurado

OPCIONES Y ACCESOIRIOS
- Color: otros tintes RAL,
- Banda retro-reflectante o Corona luminosa,
- Cajón perdido,
- Dispositivo de calefacción (6),
- Flexibles hidráulicos (7) (conectores rápidos,
aceite, listo para el uso para conexión de la
pilona a la central técnica).

BEA ALTA SEGURIDAD
Diámetro

Alt. sobre
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250 mm 900 mm

20 mm

BHCLPF90H2
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E- Cabeza de la pilona
F- Carro
G- Aro de protección
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1- Captador de fin de carrera alto
2- Captador de fin de carrera bajo
3- Pistón hidráulico
4- Cilindro hidráulico de tirante
5- Distribución de aceite
6- Dispositivo de calefacción
(o dispositivo de 24VAC, en opción)
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Pilona hidráulica entregada con:
- 25 m de cable flexible 5x1mm².
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Se conecta
al flexible

Se conecta
a la pilona
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Se conecta
al grupo
hidráulico

CYLINDER
(CLP)

250 mm 700 mm
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EQUIPAMIENTO
A- Cajón
B- Traviesa
C- Tapa plana
D- Tapa HD
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Se conecta
al pistón
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Electro-hidráulica

