PRODUCTOS

Paneles
Tarimas
sandwich para
Paneltherm exteriores

Tesa
herrajes de
carpintería

La firma Radisa representa este panel
Paneltherm con un
sistema de junta en el
que los tres materiales
(caras y alma) se encuentran en línea
discontínua. El núcleo
central, de poliestireno
tiene distintas densidades a partir de 30 kg/m3
(50 y 60 ) y es M-1. Las
caras ofrecen distintas
combinaciones: aglomerado hidrófugocontrahapado, aglomerado-aglomerado,
tablero cementoaglomerado, OSBaglomerado, aglomerado-friso, etc.
Sus medidas comerciales son 2440 x 600 mm
con tableros y 2440 x
530 en friso de madera
de Abeto de 10 mm.

La empresa
guipuzcoana presenta
probablemente el
catálogo más amplio de
la industria auxiliar de
carpintería. En el campo
de las cerraduras de
pomo el catálogo
general de pomos es el
más amplio con cuatro
grandes series: Master,
California, Nobel, 2500
y Beta 2020, cada una
de llas con 4-5 acabados diferentes, a los que
se añaden conjuntos
especiales, cerrojos
conjuntos para puertas
de entrada y de paso y
otras cerraduras y
accesorios.
Las cerraduras simples
de embutir y sobreponer
presenta cuatro modelos
en el primer caso y
catorce en el segundo
(con modelos especiales
antipánico y fuego).
Las cerraduras de
seguridad son de embutir (9 modelos) o sobreponer (2 modelos) con
bulones en tres, cinco o
siete puntos en el primer
caso y 3 y 5 puntos en
el segundo.
La llaves presentan un
sistema de seguridad
que avala una acreditación ISO 9001 con
diferentes pitones (2 filas
de 5 en el caso del
sistema T-12, 3 filas de
5 pitones en el TX-80 y
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Radisa comercializa esta
tarima de fijación oculta
que permite instalar
lamas con espacios
perfectamente galgados.
El sistema de
enrastrelado puede ser:
clásico, fijado al suelo
con toques de mortero,
en flotante sobre grava,
sobre soportes metálicos
regulables en altura en
trama o lineales.
Las especies utilizadas
son Pino rojo del norte,
Pino carolina, Lapacho,
BIlinga, Elondo y
Kurupay, con colores
natural o tintado. El
grueso de la madera es
de 22, 35 y 45 mm y el
ancho, de 90, 95, 100,
105 y 145 mm, con
largos variables desde
1500 a 5000 mm.
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6 + 2 en el T-80).
En el terreno de las
barras antipánico
existen dos gamas para
embutir, el Tempro y el
modelo Push con tres
variantes.
Finalmente existen dos
modelos de picaporte
con seis acabados cada
uno.
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