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MagnaLatch® lleva más de
25 años trabajando por la
seguridad de los niños.
Millones de familias de todo
el mundo han confiado en
MagnaLatch la seguridad de
los niños. Ahora los nuevos
modelos ALERTA disponen
de más niveles de seguridad.

Alrededor de piscinas,
hogares, guarderías, escuelas
y donde la seguridad del niño
es crítica. Ofrecemos dos
advertencias electrónicas:
Luces brillantes e
intermitentes LED, y una
alarma acústica que se activa
si la puerta no cierra bien.
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PORQUE NO SE PUEDE DAR LA ESPALDA

NI UN SOLO SEGUNDO

• Puerta de seguridad combinando pestillo y alarmas electrónicas.

• Alarmas visuales y audibles.
• Alarmas que notifican si la puerta está mal cerrada.
• Alerta por pitido cada vez que se entra y se sale.
• Alerta

si la puerta queda más de 15 segundos abierta.

• Batería de litio de larga duración incluida.
• Opción: función desarmar Touch-Sensor.

• Enganche magnético.
• Disponible con o sin cerradura.
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Disponible para puertas de cristal.
Ajuste Vertical y horizontal.
No hay tornillos visibles.
Pequeño y discreto.
No se oxida ni se corroe.

Cuenta
con
tecnología
magnética
fiable

Acabados
decorativos
incluidos

Cerradura
y opera desde
ambos lados
de la puerta

Instalación
rápida y fácil.
Requiere
sólo un
taladro
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TruClose® Cap
Opcional:
Ayuda a prevenir un mal
uso de niños pequeños.
Bisagra inferior con cuña
para evitar la posibilidad
de por apoyo por escalada.

• Bisagras para piscinas y seguridad en puertas.
• Con mecanismo de autocierre
• Ajuste de tensión simple desde cualquier extremo.
• Muelle de cierre en acero inoxidable.

• Polímero de gran resisténcia a los rayos UVA.
• Exraordinaria durabilidad y autolubricante.
• No se oxidan ni se corroe.
• Cubre-tornillos con tapas decorativas.

TCGS1
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Mejora de la ergonomía y estilo.
Se adapta a ambas manos: Derecha e izquierda.
No se mancha ni se oxida.
Extremadamente resistente.
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TCGS3

Dispositivo de alineación y tope.
Previene daños en las cerraduras y bisagras.
Reduce en gran medida el ruido del golpe.
Polímero duradero y muy resistente a los golpes.
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TCGS2

• Varilla de acero inoxidable316 (Calidad Marina)
• Fijación resistente con polímero de máxima calida.
• Dispositivo de bloqueo con 6 clavijas.
• Ranuras de retención que impiden la caída de la varilla.
• Longitudes de pernos: 450 y 610mm.
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• Bisagras de cierre automático de fácil ajuste.
• Diseñado para tubos de 50mm de diámetro.
• Para gruesos de vidrio de 8 ó 10 mm.
• Puertas de vidrio de hasta 25 kg.
• No se oxida ni se mancha.
• Construcción con polímero de alta calidad.
• Muelle de cierre en acero inoxidable.
• No hay tornillería visible.
• 60 ° rampa de seguridad en ambos extremos
(sin punto de apoyo para niños)
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Tensión ajustable
desde cualquiera
de los extremos.
Clip en las tapas
decorativas

