ABRE REJAS ABATIBLE

R50 / R60
Diseñados para garantizar la máxima
resistencia y funcionalidad.

Operadores para puertas
industriales. Permite operar rejas
de 2 a 12 Toneladas.

Con Merik es posible

Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

Abre rejas abatible

Contenido del Kit para 1 hoja
1 Operador R50 / R60
1 Tarjeta de control

R50 / R60

Contenido del Kit para 2 hojas
2 Operadores R50 / R60
1 Tarjeta de control

Fuerza y resistencia en aplicaciones
Industriales
R es una gama de operadores con engranajes
especialmente diseñados para la instalación en el
extremo de la hoja en puertas grandes.
La gama incluye 2 modelos: el R50 y el R60.
El R60 es el único de su tipo disponible actualmente en el
mercado, puede operar hojas de compuerta de hasta 12
toneladas.

Desbloqueo manual
Con R50, en caso de apagón, actuando
en la adecuada palanca externa, es
posible mover manualmente el portón

R50

R60

Potencia
El corazón del sistema R está hecho de una unidad de
potencia indestructible, encerrada por una carcasa con un
diseño limpio y práctico.
La unidad contiene un motor eléctrico, reductor de
velocidad y ruedas motrices revestidas de goma.

Dimensiones (mm)
R60

R50

El motor está ventilado y protegido por sonda térmica.
Todos los componentes mecánicos están sumergidos en
aceite para garantizar la máxima durabilidad y la máxima
fiabilidad en todas las condiciones ambientales.
Un sistema de ajuste especial optimiza la adherencia al
suelo al ajustar la presión entre la rueda y el piso
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

R50

R60

Largo max hoja

10m

15m

Peso max hoja

2,000 kg

12,000 kg

Velocidad de arrastre

18 cm/s

16.4 cm/s

Tiempo promedio de abertura 90°

78s

116s

Alimentación

230V

400V

Absorción motor

1.96A

3.1ª

Peso operador

45kg

156kg

Nivel de Protección

IP54

Ciclos diarios

IP55
300

Frecuencia de uso

60%

Temperatura

100%

-10º a 55ºC

1. Operador R50/R60
2. Antena radio (Opcional)
3. Luz intermitente (Opcional)

4. Fotocelda Externa (Opcional)
5. Fotocelda Interna (Opcional)
6. Selector de llave (Opcional)

Accesorios

Botonera

Switch
de llave

foto celdas
de seguridad

Chapa

Bisagra XXL

Lámpara

Bivelo XXL

Control remoto PR4

Semáforo

Receptor
PR- ONE

