AUGUSTA EVO
LA PUERTA WITTUR PARA USO RESIDENCIAL
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AUGUSTA EVO es la puerta Wittur de calidad para el
mercado residencial a un precio asequible.

Augusta EVO
1

Fácil y rápida de instalar
> Reducidas dimensiones en profundidad y en altura
> Permite ajustes en 3D para su adaptación a huecos y
espacios con condiciones especiales
> Montaje rápido y sencillo
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Gran confort y buen funcionamiento
> Montaje diseñado para reducir al máximo las vibraciones
> Utiliza las mismas ruedas que la puerta HYDRA, garantizando un
bajo nivel de rumorosidad en funcionamiento
> Sistema de cierre de emergencia integrado
> Contrastada fiabilidad y durabilidad de sus componentes clave
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Fácil mantenimiento
> Fácil acceso a los elementos sujetos a desgaste
> Se utilizan los mismos componentes para puertas centrales y
telescópicas
> Se reduce por tanto el stock y la gestión de piezas de recambio
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Embalaje modular reciclable
> Embajale modular en caja de cartón
> Todo el material utilizado para el embalaje es reciclable
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Certificados
> La puerta Augusta EVO está diseñada para cumplir con la
Directiva de Ascensores y la Norma EN 81-20/50. Dispone
igualmente de certificados parallamas EN 81-58 E120 y EW60,
GOST E30 y EI60 de Rusia y la BS 476.
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Acabados
>
>
>
>

2 WITTUR GROUP AUGUSTA EVO

Pintura imprimación en polvo RAL 7032
Pintura de terminación en polvo RAL
Acero inoxidable
Skinplate

Patín
> Versión standard en cumplimiento con EN 81-20/50 con bloqueo
fuera piso integrado
> Patín sin bloqueo fuera piso integrado ya disponible como opción
para proyectos de modernización
> Patín compacto de 100 mm sin bloqueo fuera piso integrado
ya disponible como opción para ascensores con foso reducido.
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Operador
> Motor ECO+ (montaje en vertical o en horizontal): Bajo consumo de energía y bajo nivel de
ruido en funcionamiento
> Estructura modular: mismos componentes de desgaste y recambios que la puerta de piso.

Rango de producción
Anchura de
pisadera
Tipo
(mm)

40

01/C

Puertas de piso
Representación

Puertas de cabina
Tipo

Representación

02/C

Paso
libre

Altura
libre

700

2000

(mm)*

(mm)*

800
80

11/R

12/R

900

2100

1000
80

11/L

12/L

1100

2200

* Luces y alturas libres intermedias disponibles en saltos de 50 mm
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More information
about Wittur Group
available on-line.

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!
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