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Dispositivos antipánico de deslizamiento

Serie TOP

Acabado Gris - Gris (GG)
Aluminio anodiz. Gris RAL 9006

Fundas !
Cubrefallebas !
Barra fija !
Barra activa !

Acabado Lima - Gris (LG)
Aluminio anodiz. Gris RAL 9006 Lima

Fundas !
Cubrefallebas !
Barra fija !
Barra activa !

Acabado Inoxidable (IL)
Inox. AISI 304

Fundas !
Cubrefallebas !
Barra fija !
Barra activa !

Posibilidad de otras combinaciones: consultar en fábrica.
Longitudes estándar de barra: para puerta de 800mm, 1000mm y 1200mm.

Posibilidad de otras combinaciones: consultar en fábrica.
Longitudes estándar de barra: para puerta de 800mm, 1000mm y 1200mm.

Esta nueva gama de producto busca completar la amplia gama 
de dispositivos antipánico de TESA y llegar a cubrir todas las cada 
vez más altas exigencias del mercado con un producto de altas 
prestaciones técnicas y un diseño acorde a las nuevas tendencias 
arquitectónicas. 
Las principales ventajas que presenta esta familia corresponden 
al modelo de sobreponer, y se deben al diseño específico de su 
picaporte orbital, que nos permite abrir puertas con un mínimo 
esfuerzo garantizando la fácil evacuación del personal en situa-
ciones de pánico. Este mismo picaporte orbital es el que permite 
certificar el producto para dos millones de ciclos, garantizando 
también una gran resistencia en seguridad anti-atraco.

Esta nueva gama de dispositivo antipánico de TESA presenta las 
siguientes características:
» Muy fácil reversibilidad.
» Aplicable a puertas cortafuego.
» Fácilmente instalable gracias a:
 - Partiendo de 3 medidas STD (para puerta de 800mm, 

1000mm y 1200mm) la barra es cortable para adaptarla al 
ancho de puerta.

 - Regulación de 35mm de las fallebas verticales.
 - Placa base.
» Cubrefallebas.
» Para versión de sobreponer accionamiento exterior embraga-

ble:
 - Manilla SENA: con medio bombillo de perfil europeo. Longi-

tud: ancho de puerta +25mm. 
 - Manilla modular: con bombillo de perfil europeo
» Dispositivo de seguridad en picaportes
» Baja proyección
» Posibilidad de incorporar un micro interruptor
» Función PASO opcional para modelos TOP1S y TOP3S. Esta 

función PASO no es válida para puertas RF.
» Instalable tanto en puertas de 1 hoja como puertas de 2 hojas
» Acabado STD:
 - Barra fija y cubrefallebas: aluminio anonizado
 - Fundas centrales y reenvíos alto/bajo: GRIS RAL9006
 - Barra activa: GRIS RAL9006
 - Posibilidad de otros acabados: verde lima, INOX, ...

Para más información, visite www.tesa.es  
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es


