
Cierrapuerta  
MA 200
• Cierre la puerta solo, suavemente y sin ruido;

• Mantiene la puerta cerrada - elimina corrientes de aire;

• Aislamiento de ambientes: ahorro de energía;
• Brazo de parada exclusivo, que mantiene la puerta 
  abierta en cualquier ángulo de 0º a 180º. dormakaba.com.br
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POTENCIA DE 
LA CIERRAPUERTA

l   Si                  Opcional           -- No aplicable

MA 200 tiene un sistema de cremallera y piñón, 
reconocido y aprobado internacionalmente por ser un 
producto compacto para las tres potencias diferentes, 
lo que permite un control hidráulico total desde 180º 
(ángulo de apertura de la puerta).

• Para detalles de instalación, consulte la plantilla y las 
instrucciones de montaje que vienen con el producto;

• Cuando hay una especificación para la instalación 
con brazo paralelo, se recomienda utilizar la 
potencia 4. No se recomienda el brazo paralelo para 
puertas exteriores;

• Para puertas con peso o medidas superiores a las 
especificadas, use el montaje de dos cierrapuertas 
en paralelo con el conjunto de conectores.

Observaciones

DATOS Y CARACTERISTICAS

Tamaño único y compacto
Ancho y peso de la puerta:
< 850 mm
< 950 mm
< 1.100 mm

Brazo de conexión rápida

Fácil instalación y sistema de montaje

Dos válvulas independientes: una
controla la velocidad de cierre
de 180º a 20º y, el otro, el
cierre final de 20º a 0º.

Reversible: se puede instalar en
puertas a la izquierda o derecha, hay
Es necesario invertir el mecanismo

Backchek

Cubiertas decorativas

Accesorios de instalación

Dimensiones

Medidas em mm

El exclusivo brazo de retención dormakaba permite 
mantener la puerta abierta en cualquier ángulo de 
0º a 180º, sin la necesidad de otro complemento o 
accesorio.

Para que el brazo libere el mecanismo de la cierrapuerta 
y la puerta se cierre suavemente, solo un ligero toque.

Caracteristicas

Negro Marrón Dorado Plata Blanco

Opciones de color

Para el especificador:
• Armonía y compatibilidad con diferentes 
  estilos arquitectónicos: cinco opciones 
  de color;

• Ayuda a mantener la temperatura 
  ambiente: aire acondicionado y ahorro 
  de energía.

Para el revendedor:
• Compacto: reduce el espacio de 
  almacenamiento;
• Tamaño único para los 3 poderes;
• Cinco opciones de color;

• No requiere mantenimiento;
• Adecuado para cualquier tipo de puerta 
  o portón.

Para el instalador:
• Fácil instalación;

• Reversible para puertas derecha 
  o izquierda;

• No requiere herramientas especiales;

• Se puede instalar en la puerta o en 
  el batiente.

Ventajas del produto

Soporte para instalar la 
cierrapuerta paralelo al batiente

Conjunto de conectores para 
multiplicar potencia

Soporte para instalación con 
brazo paralelo

Cubierta plástica

Adaptador para instalación 
en puerta de vidrio Brazo de retención

Adaptador para reemplazo 
de la MA 110

Soporte ángulo recto

Instalación normal

Instalación en el batiente

Flexibilidad para adaptarse a cada proyecto
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