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KIT COLGANTE SIMPLE/ DOBLE 2.0
RODAMIENTOS BLINDADOS (Cod. H52A / H53A)

Usos 
Para puertas corredizas colgantes, de madera o marco de aluminio, de muebles 
y placares.

Detalles
Carros de 1 o 2 ruedas, con cuerpo de chapa y recubrimiento de baño de zinc.
Rueda de poliamida con Rodamiento a rulemán blindado de suave y muy silen-
cioso deslizamiento. Soporta 35 kg. por hoja el sistema simple y 60kg. por 
hoja el sistema doble. Sistema para 2 hojas. Para placas de 18mm a 32mm. 
Guía Inferior regulable (de acuerdo a la placa), que permite no tener interrup-
ciones en el piso, permitiendo una libre circulación. Riel doble de acero (mayor 
espacio de placard), con terminación en pintura epoxi. Con tope que evita el 
traslape o cruce de las puertas.

SISTEMAS PARA FRENTES DE PLACARD 

DOBLES 2.0SIMPLES 2.0

Video de instalación disponible
en www.metalurgicaruedamas.com.ar

COD. CANT. MODELO

U01A / U02A 4 CARRO COLGANTE SIMPLE / DOBLE 2.0 *

R24 1 JUEGO GUÍAS PISO COLGANTE 2.0

R25 1 TOPE CRUCE DE HOJAS

J32 2 CUBETA REDONDA P/MECHA 35 MM DOR. F/NEG

- 4 PATÍN ANTIDESCARRILAMIENTO

TOR - TORNILLOS DE INSTALACIÓN

Se usa con:

H492 / H493 RIEL PARA PUERTA COLGANTE "NATURAL" 164JJ x2mts. / 3mts.

H502 / H503 RIEL PARA PUERTA COLGANTE "PINTADO"  164JJ x2mts. / 3mts.

Componentes

Instalación
Altura  de la hoja = Altura vano -45mm.  Ancho  hoja=ancho vano/2 + 10mm
1• Colocar el  Riel Superior
2 • Si el espesor de la placa es hasta 19mm, utilizar la rueda con mayor doblez 
en la puerta del frente del placard. Si la placa tiene un espesor mayor de 19mm 
(hasta 30mm) usarla en la placa de atrás. 

4• Estando a plomo las hojas, marcar y luego colocar la  Guía de Piso Regulable. 

hasta lograr que las hojas corran bien y esten a plomo (ver esquema).

Guía de Piso
NUEVO! 
Riel de Aluminio

Tope cruce de hojas

*  Dependiendo si el sistema es a carro simple o doble.

Cubeta 35mm
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