ABRE REJAS ABATIBLE

200H / 350H
Calidad, rendimiento y seguridad

Diseñado para rejas abatibles de
250 kg. de peso y con medidas de
hasta 2 m. por cada hoja y 50 ciclos
de funcionamiento por hora.

Con Merik es posible

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

Abre rejas abatible
Hidráhulico 200H / 350H

Contenido del Kit
2 Pistones
2 Controles (transmisores)
2 Juegos de Herrajes
1 Contenedor con Cerebro
1 Receptor (incluido en el cerebro)

Calidad, rendimiento y seguridad
El equipo Merik 200H automatiza con facilidad rejas y
puertas muy pesadas, de uso continuo, incluso
industriales, de 2metros de longitud.

Especificaciones técnicas
200H

Ambientes
Este modelo brinda apto funcionamiento aún en
climas extremos, sin importar las condiciones
atmosféricas (-10ºC +60ºC).

Alimentación

Lubricación
El monoblock compacto se caracteriza en que todos
sus componentes están bañados en aceite para una
lubricación y enfriamiento contínuo.

350H

120 vac +/-10% 60Hz

Potencia absorbida

250 W

Corriente absorbida

2.8 A
Especificaciones mecánicas

Longitud max. por hoja

2m

3.5m

Peso max. por hoja

300 kgs

Longitud de vástago

Sistema antiaplastamiento
Dos válvulas sensibles “by-pass” caracterizan el
dispositivo
oleodinámico,
que
ofrece
máxima
seguridad contra aplastamientos.

27 cm

39 cm

Velocidad de apertura (100°) 16 seg
Apertura máxima

28 seg

110°

130°

Fuerza de empuje / tracción
Frecuencia de uso
Maniobra manual

Mantenimiento
El dispositivo oleodinámico requiere mantenimiento
muy reducido y ofrece ahorros en el consumo de
energía eléctrica.

3000 / 2600 N

50% ( 50 ciclos / hr)

Protección térmica

Electrocerradura 110vac

160°C

Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C

Grado de protección

IP57

Peso del operador

Seguridad
La fuerza del bloqueo hidráulico aporta al sistema una
excepcional resistencia a las tentativas de intrusión.

50% ( 40 ciclos / hr)

Por medio de llave de desbloqueo

8.7 kg
Especificaciones de control

Central de mando

Alcor N

Receptor 2 canales

Movimientos
La mecánica de precisión y el empleo de aceite como
fluido motor aportan movimientos silenciosos.

Incluido, Frecuencia 433 MHz Rolling code

Capacidad de transmisores

64

Alimentación externa

Emergencias
Las llaves desbloquean el sistema en caso de
emergencia o ausencia de energía eléctrica, logrando
activar las rejas y puertas manualmente.

24 vac, 0.2 A

Esquema de Instalación
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Abre rejas abatibles Merik 200H
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