VAULT STRUCTURES

I N C O R P O R A T E D

THOR III VAULT DOOR
Características Estándar
• Cerraduras con timer de 3 movimientos con reseteo y liberación
• 2 cerraduras con combinación mecánica
• Cerradura diurna
• Ventilación de emergencia con salida
• Alarma por contacto en la puerta
• Alarma por aumento en termostato
• Puerta de acrílico diurna con cerradura con llave externa y
palanca interna

• Umbral antideslizante
• Puertas de acceso de acrílico negro cubren mecanismos
internos

La puerta vista con el logo personalizado optativo

VSI - THOR III
Seguridad
Todas las Puertas de Bóveda
Thor III están diseñadas para
cumplir con los requerimientos
de seguridad según las normas
U.L. 608 de Underwriters
Laboratories y llevan la etiqueta
U.L. de Clase selecta. La puerta
estándar tiene un vestíbulo de
12". Está disponible en
diferentes medidas opcionales.
Instalación
VSI o cualquier representante
autorizado podrán instalar su
puerta de bóveda Thor III en
cualquier lugar del mundo. Todo
los elementos de instalación
incluyendo los pernos para el
ensamblado y los topes de las
puertas están incluidos. La
puerta queda totalmente

Elementos opcionales
• Liberación interna de emergencia
• Tercera combinación o cerradura con llave
• Alarma incorporada en el centro de la puerta
• Puerta diurna con acabado ahumado, con barrales y dividida
• Puerta diurna de acrílico sólido de 1/2"
• Teléfono interno
• A medida por pedido
• Operación hidráulica
• Acabados, logos
• Rampas
• Paquetes optativos para puertas de acceso
• Paquetes de acabado y decoración optativos
• Varias opciones de cerraduras

protegida después del proceso
de instalación.
Construcción Segura
Debido a su construcción
especial, la Puerta de
Bóveda Thor III pesa
considerablemente menos
que una puerta de placa de
acero. Se puede instalar en
lugares que tengan
limitaciones de peso para su
instalación. La construcción
incluye acero de graduación
especial y concreto de alta
resistencia. Tenemos
disponible un "cuello" para
poder instalar la puerta al
mismo nivel que la pared
interna de la bóveda.

Diseño personalizado
El diseño atractivo y la apariencia
robusta de la puerta Thor III serán
un complemento para cualquier
decoración. El fino acabado
satinado del acero inoxidable
cubre todas las superficies
visibles. También podemos
entregarlas con logos o acabados
personalizados. La Puerta de
Bóveda Thor III está disponible
para abrirse hacia la izquierda o
la derecha.

El fabricante se reserva el derecho de
cambiar las especificaciones del producto sin
previo aviso.
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Seguridad, Flexibilidad y Seguridad
Construida con acero de graduación especial, y concreto
de alta resistencia, la Thor III puede instalarse donde las
restricciones de peso limitan la instalación

El fabricante se reserva el derecho de
cambiar las especificaciones del producto
sin previo aviso.

3640 Work Dr, Fort Myers, FL 33916 | o 239.332.3270 | f 239.332.5593 | 800.226.3990 | VaultStructures.com

