
PROFESSIONAL I PUERTA MULTIFUNCIONAL 

  Puerta acero MZD-HT 8  
  „Teckentrup“ 
Puerta con galce fi no, aplicable izquierda/derecha, opcionalmente con acristalamiento

125Salvo modifi caciones técnicas.

Protección acústica según DIN EN 20140/717 Parte 1
RW 39dB con tope inferior (estándar)
RW 37dB con junta deslizante

Texto para memoria:
MZD-HT 8-Puerta de acero. Módulo de puerta de una hoja, para apertura derecha o izquierda. Grosor de la hoja de la puerta de 42 mm, 
galce cuatrilateral. Cerco angular cuatrilateral con junta en 4 lados, grosor de 2,0 mm, ejecución de forma que se puede remover el tope 
inferior. Cerco angular cuatrilateral con junta en 4 lados, grosor de 2,0 mm, ejecución de forma que se puede remover el tope inferior. Ma-
nilla alojada giratoria fi ja con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja, 1 clavija de retención. 1 bisagra con muelle, 1 bisagra de 
construcción con rodamiento de bolas. Producto „Teckentrup“ o similar.

(Utilice las especifi caciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones. 
Actualizado 01.03.2018)

Producto Puerta de acero MZD-HT 8 „Teckentrup“
para apertura derecha o izquierda 
Comportamiento térmico comprobado según 
EN ISO 12567-1: UD= 1,5 W/(m²•K)

Instalación en:   Mampostería
  Hormigón
  Hormigón celular
  Muros de yeso*

Medidas ho-
mologadas

Ancho:  750 - 1250 mm
Alto:  1750 - 2125 mm

Apertura para apertura derecha o izquierda
Hoja de puerta Pared doble, galce 4 lados,  Galce fino

Espesor chapa:  0,9 mm
Grosor hoja:  42 mm
Bulones de seguridad: 1
Refuerzo:  Acero plano
Aislamiento:  Lana mineral

Cerco Cerco angular, cuatrilateral, grosor de 2,0 mm, 
con junta en 4 lados (insonorizante), ejecución 
de forma que se puede remover el tope inferior.
Fijación del cerco mediante atornillado.

Equipamiento especial:
con contracerco

Superfi cie Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con 
recubrimiento de polvo con imprimación en color 
similar a RAL 9002 (blanco grisáceo)

Bisagras y 
cierrapuertas

  1 bisagra de construcción con rodamiento de 
bolas 

  1 bisagra con muelle y manguito sin cierre 
automático 

Herrajes:   Cerradura empotrable manilla-pomo con perfo-
ración para cilindro PZ 

  Juego de manillería redonda cortafuego, negro 
(plástico). Manilla alojada giratoria fi ja, con 
adaptador cerradura de borja, 1 llave de borja

Acristalamien-
to

Vidrio impreso armado o vidrio impreso armado 
aislante con cerco de metal ligero para acristala-
miento.
Tamaño estándar 230 x 1360 mm (vista libre)

Extras
especiales

  Manilla-Manilla/Manilla-Pomo:
 - Plasticó         - Metal ligero
 - Acero inoxidable    - con placa corta o larga
(diversos fabricantes)

  Preparación para herraje en roseta               
(Indicar lado apertura)

  Cerraduras
 - Cerradura antipánico

  Cilindro 30,5 + 30,5 mm
  Bisagra con muelle
  Cierra puertas superior  según DIN EN 1154
  Retenedores
  Vierteaguas de aluminio

Datos técnicos

Dimensión 
 nominal  / 

Medida de pedido
Ancho x Alto

Luez de hueco 
                 de paso

 (Cerco angular) 
 Ancho x Alto

Medidas
estándar
(Medidas en 
stock)

  750  x  1750
        1875
        2000

    800  x  1800  
        1875
        2000

    875  x  1750
        1800
        1875
        2000
        2125

  1000  x  1875
      2000
      2125

  1125  x  2000
      2125

  680  x  1715
        1840
        1965

    730  x  1765
        1840
        1965

    805  x  1715
        1765
        1840
        1965
        2090

    930  x  1840
        1965
        2090

  1055  x  1965
      2090

Cualidades adicionales 
(Ejecucion especial)
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sin tope inferior sin tope inferior

medida libre entre los muros = dimensión nominal + 10
dimensión nominal 750 hasta 1125

paso libre 680 hasta 1055
Imagen muestra apertura hacia la
izquierda según DIN, para apertura
hacia la derecha según DIN debe
invertir la imagen 

Asientos al suelo:
Imag. 1: con tope inferior

con junta deslizanteImag. 4:

Imagen 1 Imagen 2

Instalación en
mampostería
/paredes de hormigón

Instalación sobre mampostería 
vista
cerco angular cerco angular 

con contracerco

Vista general de variantes de instalación 
vea guía de planificación, instalación y 
mantenimiento para puerta de 
1y/o 2 hojas. 

Alternativa de montaje 
con contracerco

indicar la dirección 
de apertura

ancho luz libre
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