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Para ver detalles de CAD, modelos BIM y especificaciones en formato 3 partes ingrese a www.bilco.com

Descripción:
Ideales para la mayoría de los ambientes corrosivos. Las cubiertas de una sola hoja o de doble hoja están construidas con lámina configurada 
en rombos de 1/4” (6,35 mm) y reforzadas para resistir una sobrecarga de 300 lb/pie2 (1464 kg/m2). Cuentan con herrajes anticorrosión, con 
empaques estándar para evitar el ingreso de desechos y un sistema de anclaje versátil para facilitar la instalación.

Especificaciones:

Material
Cubierta de 1/4” (6,35 mm) y marco de aluminio extruido

Cubierta
Placa estriada con configuración en rombos para resistir una sobrecarga dE 300 lb/pie2 (1464 kg/m2)

Marco
Marco con canales de aluminio extruidos con pestañas de anclaje dobladas hacia abajo ubicadas en todo el perímetro. Debajo del marco va 
un acoplamiento de drenaje de 1 1/2” (38 mm) soldado para facilitar una conexión mediante tubo con un pozo seco o sistema de desecho.

Empaque
La empaque EPDM unida al marco por medios mecánicos reduce la cantidad de suciedad y desechos que ingresan al marco con canaleta

Bisagras
Bisagras de acero inoxidable forjado resistentes con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 1/4” (6,3 mm)

Cerradura
Cerrojo de cierre por golpe de acero inoxidable tipo 316 con manivela interior fija y manivela exterior desmontable giratoria y para levantar.  
El mecanismo de desprendimiento de la cerradura está protegido por medio de un tapón roscado con junta de estanqueidad colocado al ras.

Elevación Asistida
Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar.

Acabado
Aluminio con acabado natural con un recubrimiento bituminoso aplicado en 
el exterior del armazón

Herrajes
Todos los herrajes son de acero inoxidable Tipo 316

Tipo J-AL, JD-AL    Puerta de Aluminio con Drenaje

DIMENSIONES ALUMINIO

(ancho x largo) N° de
Modelo

Peso

pulgadas mm lbs. kg.

24 x 24 610 x 610 J-1AL 65 30

30 x 30 762 x 762 J-2AL 88 40

36 x 30 914 x 762 J-3AL 97 44

36 x 36 914 x 914 J-4AL 108 49

42 x 42 1067 x 1067 J-5AL 135 61

48 x 30 1219 x 762 JD-1AL 145 66

48 x 48 1219 x 1219 JD-2AL 173 79

48 x 72 1219 x 1829 JD-3AL 234 106

60 x 60 1524 x 1524 JD-4AL 241 109

La letra D en el número de modelo indica configuración de doble hoja

Dimensiones y Pesos Estandar

Herrajes Estándar de 
Acero Inoxidable Tipo 316 
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Con la Garantía 
Exclusiva de 25 Años 
que ofrece Bilco para 

la Puerta J-AL


