PROGRAMA BRIO GIESSE
Cierre a presión Brio Key
Caja de aluminio extruido
lacada / oxidada

Tapa (prisionero de fijación)
de nylon negro

2 Llaves en dotación del tipo
"llaves iguales".
Bajo pedido está disponible la
versión "llaves diferentes".

Fondo
ergonómico

BRIO KEY GIESSE

Indicador
cerrado/abierto

El cierre a presión todavía más seguro
+0.3

Porta-gancho de
zamak zincado blanco

19.5 - 0.3

Sistema antielevamiento integrado

22

+1

185 - 2

Muelle de fijación de acero
armónico niquelado

Selector de zamak
zincado blanco
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BRIO KEY

5 Pz.
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BRIO KEY MD

5 Pz.
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ATENCIÓN: Para completar el código del producto en necesario sustituir los tres puntos (...) por el código del
acabado que se desee.
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PROGRAMA BRIO GIESSE
Cierre a presión Brio Key
Brio Key,
aumenta la
seguridad
de la ventana
corredera

Giesse ha desarrollado
el cierre a presión Brio
Key que, gracias a un
cilindro y a su
correspondiente llave,
permite al usuario final
impedir que el accesorio
actúe.
El Cierre Brio Key es un
artículo especialmente
útil en puertas
correderas de balcón,
ya que se aplica con
función “manual”.
Girando la llave en
dotación es posible
impedir el movimiento
de apertura del Cierre.
Además, es posible
bloquearlo en posición
de apertura evitando así
que la hoja quede
cerrada.

Ideal para
lugares públicos
como hospitales
y escuelas

Brio Key resulta también
apropiado para
ambientes públicos,
donde se desea que el
usuario pueda abrir la
hoja corredera sólo de
forma reglamentada
(por ejemplo en
ambientes con aire
acondicionado).

Compatible con
la Gama Brio

Brio Key es compatible
con la mayor parte de la
Gama de accesorios
Brio, con el Multicierre
Top Security Brio y con
los ganchos Brio.

BRIO KEY GIESSE
Puntos fuertes

PROGRAMA BRIO GIESSE
Cierre a presión Brio Key
1
Seguridad
El cierre Brio Key aumenta la seguridad del
cerramiento y su percepción por parte del
usuario final.

2
Modelos
Giesse propone 2 modelos de Brio Key (con
elementos de fijación distintos) para tener el
producto idóneo
en base a la
geometría del
perfil de hoja
utilizado por el
cliente.

Bloqueo en Apertura
y Cierre

3
Compatibilidad
Brio Key se aplica en combinación con una
amplia gama de accesorios de la línea Brio,
para poder responder a las múltiples exigencias
del mercado.

El cierre a presión Brio
Key mantiene las
principales
características técnicas
y funcionales del Cierre
Brio, del cual deriva.
El artículo, por lo tanto,
se aplica a presión de
un modo veloz y
preciso, permitiendo
realizar un punto de
cierre en la hoja
corredera.
Brio Key preve además
un sistema antielevamiento que impide
al gancho de hoja
separarse del gancho
de marco, en caso de
intento de levantar la
hoja.
Es posible regular el
gancho manualmente,
de un modo fácil y
veloz.

Gracias al cilindro con
llave situado en la parte
frontal del cierre Brio
Key, el usuario final
puede decidir impedir
que la hoja se abra (A) o
impedir que el fondo se
sitúe en posición de
cierre (B).

Características
Cilindro con Llave
Si bien el producto se
suministra en la versión
“llaves iguales” (todos
los artículos se sirven
con esta opción) bajo
pedido es posible
también tener la versión
“llaves diferentes” (50
combinaciones
disponibles).

A

Bloqueo
en Cierre

Amplia Gama de
acabados disponibles
Brio Key está disponible
tanto en acabados
lacados como oxidados,
como el Oro (040) y el
Plata (020). Bajo
solicitud, Giesse puede
realizar acabados en
base a las exigencias
específicas del cliente.
Versión Estándar y MD
Disponibles 2 modelos
de Brio Key, cuya
diferencia reside en una
geometría diferente de
los elementos de fijación
(muelle inferior
particular en zamak
superior).
Brio Key art. 02892 y
Brio Key MD 02882.

B

Bloqueo
in Apertura

Un solo
diente
Brio Key MD
art. 02882

Doble
diente
Brio Key
art. 02892

Compatibilidad con la
Gama Brio
Brio Key se combina en
el lado externo con los
artículos: Tirador
exterior art. 02966N;
Tirador uñero exterior
art. 02980 y 02981.
También es posible
aplicar Brio Key con el
Multicierre Top Security
Brio y con todos los
ganchos Giesse.

