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En el diseño de proyectos donde habrá una alta convocatoria de personas, es
obligatorio considerar una cómoda y segura circulación para todos, con el fin
de evitar aglomeraciones y eventuales accidentes, en especial frente a emergencias. En estos casos, el pánico es la causa de una importante cantidad de
lesiones, que pueden disminuir considerablemente si se cuenta con un número suficiente de salidas de escape con puertas que abran hacia el exterior,
equipadas con barras antipánico.
Estos dispositivos garantizan la apertura de puertas a través de la presión
ejercida sobre ésta en cualquier punto de su longitud, evitando situaciones de
congestión. Existen múltiples soluciones apropiadas para todo tipo de montaje
y arquitectura; una de ellas es el dispositivo mare quick (touch) de tesa,
suficientemente versátil para ser instalado en puertas de una o dos hojas.
Aplicable a puertas cortafuego, este dispositivo también se puede accionar desde
el exterior con una manilla modular con llave, es de muy fácil reversibilidad y
tiene la opción de un soporte estrecho para perfiles de reducidas dimensiones
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La escasa disponibilidad de espacios y nuevas consideraciones hacia la informalidad se han traducido en una creciente demanda por espacios más flexibles. En
ese contexto, elementos como los separadores de ambientes o las puertas correderas son fundamentales para personalizar, dividir y unir espacios optimizando
las superficies en su uso, a diferencia de las tradicionales puertas de abatir.
Sin embargo, muchas veces existen dudas frente al correcto funcionamiento de
estas piezas en el tiempo. Frente a eso, la técnica ha ido desarrollando productos
capaces de garantizar un buen desempeño, como el sistema de puertas correderas
y separadores de ambientes raumplus de hbt, traído desde Alemania. Este
permite diseños personalizados a través de la combinación de diferentes materiales, adaptándose a los requerimientos de cada proyecto, desde clósets, hasta
separaciones de ambientes u otras aplicaciones para viviendas y oficinas.
Con un sistema de freno muy suave y piolas de acero para el sistema de división de ambientes, raumplus soporta hasta 180 kilos, no requiere de tirador
y permite ajustarse a posibles desniveles e incorporar puertas en madera gracias a la inserción del sistema de carros.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Posiciones: horizontal, un punto de cierre, con picaporte de acero basculante, para puertas
de una hoja; vertical, dos puntos de cierre, para puertas de dos hojas (sin traslape).
Formato: horizontal, 900 mm de ancho; vertical, 2.350 mm de alto.
Acabado: color plata.				
Aplicaciones: espacios públicos como cines, malls, universidades y similares.
Peso máximo de la hoja: 200 kg.
Opcionales: instalar una manilla exterior con llave; incorporar un microinterruptor; instalar
una barra en puertas protex (diseño especial).
Certificaciones: idiem f-60.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: puertas corredera con sistema doble de riel inferior y cenefa superior en ancho y
alto mínimo por hoja de 490 x 700 mm, o ancho y alto máximo por hoja de 1.500 x 2.800
mm (para 180 kg); separadores de ambientes con sistema colgante de riel superior simple
y sin riel inferior (guía inferior), con ancho y alto mínimo por hoja de 500 x 700 mm; ancho y
alto máximo por hoja: de 1.200 x 2.500 mm (para 60 kg).
Materialidad: estructura de perfiles y carros en aluminio; paneles de cristal plano de
seguridad floatglass; aglomerados urban structures; espejo y cristal satén.
Colores: variada carta de colores, en sus tres opciones de materiales de relleno.
Garantía: 10 años.
Certificaciones: iso 9001: 2000.
Reconocimientos: if product design award, 2009; Red Dot Design Award winner, 2009.
Designpreis Deutschland, 2010.
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