NO PANIC
Barral Antipánico tipo Tecla

Accesorios: Barra Antipánico NO PANIC

No Panic es la barra antipánico compacta exclusiva de Dierre para
salidas de emergencia y puertas cortafuego con marcación CE.
No Panic une las características de las barras tradicionales con las
de las touch bar más recientes, en otros términos nos encontramos
ante una barra de nueva generación que conjuga la robustez y la
compactibilidad con la estética. Es específica para cerraduras
antipático a encajar, cuadro de mando 9x9 mm., es reversible
derecha/izquierda, con forma redondeada y compacta. El resultado
es un producto de características de dimensiones reducidas,
solamente 65 mm, y con perfil redondeado, útil para pasos
reducidos con hojas abiertas a 90 grados, y que agiliza el paso de
personal y de instrumentaciones. Estas características son muy
apreciadas en ambientes públicos y privados tales como hospitales,
escuelas y oficinas. No Panic, se suministra a medida y no debe ser
recortada en la obra. El herraje se suministra junto a los accesorios.
Equipamiento de serie: barra completa lista para montaje con parte
delantera inferior cubrecilindros, barra móvil pintada color rojo RAL
3020, barra fija y cárter de cobertura de color negro, 4 tornillos
autorroscantes de fijación, hoja de montaje para el uso y
mantenimiento.
No panic puede ser provista con acabado RAL a elección y es
adaptable a diversas configuraciones de herrajes exteriores
plásticos y metálicos.
No Panic se encuentra disponible para IDRA, IDRA ECO, SIGLA y
VISUAL.

Accesorios: Barra Antipánico NO PANIC

No Panic se encuentra certificada y clasificada bajo la norma
Europea UNI EN 1125, que establece los estándares para barrales
antipánico para salidas de emergencia, dando además la
clasificación para ser utilizados en puertas cortafuego (cuarto dígito
de identificación).
Las prestaciones del producto se detallan en 8 números + 1 letra.
Los barrales No Panic han logrado los siguientes resultados, según
su eficiencia, prestación y calidad:

|3|7|6|1|1|3|2|2|A|
|3| Categoría de uso: Nivel 3 = alta frecuencia de utilización para
uso público.
|7| Durabilidad: Nivel 7 = 200.000 ciclos de apertura/cierre.
|6| Peso max. de la puerta: Nivel 6 = hasta 200 kg.
|1| Adaptado para aplicarse en puertas cortafuego: Nivel 1 =
ADAPTADO (ESTE DÍGITO DETERMINA SI EL BARRAL SE
PUEDE USAR EN PUERTAS CORTAFUEGO).
|1| Seguridad: Nivel 1 = barral seguro para el usuario.
|3| Resistencia a la corrosión: Nivel 3 = alta resistencia.
|2| Seguridad antifricción: Nivel 2 = garantiza un buen nivel de
antifricción que no compromete la operación del sistema antipánico.
|2| Profundidad del barral respecto de la superficie de la
puerta: Nivel 2 = hasta 100 mm.
|A| Tipología del accionamiento de la barra: Tipo A = dispositivo
antipánico con accionamiento push-bar.
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