C 8.5.0

La Cerradura 965 H a Distancia CHV se asocia a la estructura interna (caño horizontal y vertical) de las puertas de vidrio en
cabinas de maquinaria agrícola y vial. Libera la cerradura desde su Accionador montado a distancia sobre un caño de dicha
estructura, dando mayor comodidad al operario para la apertura de la puerta. Utiliza el Cerrojo 965 Transversal garantizando
un cierre de alta seguridad. En su exterior encontramos una manija de diseño ergonómico y buena imagen.
Aplicación: En cabinas con puertas de abisagrado en el parante anterior o posterior, brindando robustez para el trabajo
pesado y buenas condiciones ergonómicas.

Cerradura 965 H a Distancia CHV (965) c/llave

52,5

75,5
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(Ver tabla de códigos)

46,5

Evite inconvenientes, use los códigos.

Cerradura 965 H a Distancia CHV

Nuevo
Producto
2018

181,5
64
Ø22,2 / Ø25,4

La Empresa se reserva el derecho de modificación total o parcial de sus productos.

Medidas en milímetros./ Dibujos fuera de escala.

25,4
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Caños pertenecientes
a la estructura de la puerta.

Accionador
Espesor
6 / 9mm.

Distancia definida
por el cabinero

210

El caño se fija a la Base de la Cerradura Interna 965
por medio de dos tornillos autoroscantes.

El Accionador ubicado sobre
el caño y vinculado a la
Cerradura Interna por un cable
de acero que permite liberar
el cerrojo a distancia.

E

Código

6/9

965 0734

Interna

Externa

965 0888 964 0613

Recibidor 965
La cerradura utiliza el Recibidor 965,
el cual permite un registro de 2mm.
horizontal y verticalmente.
Recibidor de Ø17mm.

Montaje:
Se fija con el cuerpo roscado
del tambor y un tornillo Allen
cabeza cilíndrica W1/4”.
Agujeros según croquis.
35

Ver Hoja
C10.0.0

Ver Hoja
C9.4.0

Cerrojo 965
Transversal
Esta cerradura utiliza el
Cerrojo 965 Transversal.
Los Cerrojos 965 ofrecen
excelentes prestaciones de
cierre al tiempo que permiten
obtener distintas formas de
accionamiento.
www.ltd-accesorios.com.ar
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