


CIERREPUERTAS CON RIEL DE DESLIZAMIENTO: LA NUEVA SERIE OTS 73X.

Caracterís�cas.

- EL cuerpo de cierrapuertas más pequeño del mercado, dimensiones para todas las variantes con cubierta 
inicial: 268 x 63 x 44mm. (largo x alto x profundidad).
- Dimensiones, disposición de perforaciones y diseño uniforme.
- Con sólo 11 componentes se cubren todos los �pos de aplicación y montaje en puertas de 1 y 2 hojas.
- Sencilla y rápida combinación de kits específicos para edificios públicos, ampliaciones de componentes, 
funciones y reducción de los costes de almacenamiento.
- Para instalación en puertas cortafuegos y de escape.
- Adecuado para construcciones sin barreras según DIN 18040 y DIN SPEC 1104 para una mayor comodidad.
- La tecnología integrada de doble leva en forma de corazón y la función opcional de rueda libre garan�zan 
una elevada comodidad de uso.

La unión de una amplia gama y líneas esbeltas. La nueva generación de cierrapuertas sa�sfará sus expecta�-
vas en diseño, flexibilidad, tecnología y rentabilidad.



Gracias a su fácil montaje y a su elevada seguridad funcional, los cierrapuertas superpuestos OTS se pueden 
instalar en el lado de las bisagras o en el lado contrario al de las bisagras. También se pueden u�lizar en 
puertas de dos hojas gracias al control de secuencia de cierre invisible e integrado en el riel de desplazamiento 
que garan�za el correcto cierre consecu�vo de la hoja ac�va y la pasiva.

Datos Técnicos

OTS 733 OTS 735 OTS 736

3 2 - 5 3 - 6

950 1250 1400
1900 2500 2800

(1)

(1) No en caso de montaje inver�do en el lado contrario al de las bisagras.

(1)

Cierrapuertas con guía
deslizante

Magnitud de la fuerza de cierre
según EN 1154

Anchura máx. de hoja (en mm.)
Puerta de 1 hoja
Puerta de 2 hojas

Funciones de las válvulas; ajustable de forma con�nua

Velocidad de cierre
Golpe final
Frenado de apertura



CIERREPUERTAS AÉREO OTS 134.

Ventajas.

- Esquema de perforación para fuerza 2, 3 y 4 de cierrapuertas.
Testeado para uso de puertas cortafuego según norma EN 1154.

- Fuerza de cierre ajustable, desplazando el cierrapuertas y girando
el soporte de fijación.

- Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero.

- El ajuste de las válvulas se realiza desde el lateral:
   Velocidad de cierre.
   Golpe final.

- Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 134.

- Carcasa de aluminio de diseño elegante con una construcción compacta.

Uso.
U�lizable para izquierda o derecha en montaje normal o sobre el marco.
Montaje normal del cuerpo en la hoja, montaje exterior sobre el marco.

Descripción técnica.

- Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.

- Cierre completamente controlado desde cada ángulo de apertura.

- Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga.

- Válvula termométrica, que permite un correcto funcionamiento, incluso 
ante cambios de temperatura.

- AMor�guación hidráulica del movimiento de cierre mediante velocidad de 
cierre ajustable de manera progresiva.

- Para puertas con ancho entre 850mm. y hasta 1100mm.

- El ajuste del golpe final de la puerta se realiza a través de una segunda 
válvula de regulación.

OTS 130, fuerzas
2 - 3 - 4

Color Referencia

Plata K-17911-00-0-1



CIERREPUERTAS AÉREO OTS 140.

Ventajas.

- Esquema de perforación para fuerza 3 - 4 de cierrapuertas.

- Fuerza de cierre ajustable, desplazando el cierrapuertas y girando
el soporte de fijación.

- Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero.

- El ajuste de las válvulas se realiza desde el lateral:
   Velocidad de cierre.
   Golpe final.

- Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 140. 

- Carcasa de aluminio de diseño elegante con una construcción compacta.

Uso.
U�lizable para izquierda o derecha en montaje normal o sobre el marco.
Montaje normal del cuerpo en la hoja, montaje exterior sobre el marco.

Descripción técnica.

- Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones construc�-
vas lo permitan.

- Cierre completamente controlado desde cada ángulo de apertura.

- Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga.

- Amor�guación hidráulica del movimiento de cierre mediante velocidad de 
cierre ajustable de manera progresiva.

- Para puertas con ancho entre 850mm. y hasta 1100mm.

- El ajuste del golpe final de la puerta.

FUERZA 2* = Ancho de hoja de puertas hasta 850mm.
FUERZA 3* = Ancho de hoja de puertas hasta 950mm.
FUERZA 4* = Ancho de hoja de puertas hasta 1100mm.

OTS 140, fuerzas
2 - 4

Color Referencia

Plata K-17041-00-0-1

Blanco K-17941-00-0-7



CIERREPUERTAS AÉREO OTS 200.

Ventajas.

- Esquema de perforación para fuerza 3 - 4 de cierrapuertas.

- Fuerza de cierre ajustable, desplazando el cierrapuertas y girando
el soporte de fijación.

- Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero.

- El ajuste de las válvulas se realiza desde el lateral:
   Velocidad de cierre.
   Golpe final.

- Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 200. 

- Carcasa de aluminio de diseño elegante con una construcción compacta.

Uso.
U�lizable para izquierda o derecha en montaje normal o sobre el marco.
Montaje normal del cuerpo en la hoja, montaje exterior sobre el marco.

Descripción técnica.

- Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.

- Cierre completamente controlado desde cada ángulo de apertura.

- Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga.

- Con brazo de retención. Zona de retención ajustable entre 70° y 150° 
aprox.

- Para puertas con ancho entre 850mm. y hasta 1100mm.

FUERZA 2* = Ancho de hoja de puertas hasta 850mm.
FUERZA 3* = Ancho de hoja de puertas hasta 950mm.
FUERZA 4* = Ancho de hoja de puertas hasta 1100mm.

OTS 200, fuerzas
3 - 4

Color Referencia

Plata K-17223-00-0-1

Blanco K-17223-00-0-7



CIERREPUERTAS AÉREO OTS 430.

Ventajas.

- Esquema de perforación para fuerza 2 - 5 de cierrapuertas.
Testeado para uso de puertas cortafuego según norma EN 1154.

- Fuerza de cierre ajustable desde el lateral no es necesario desplazar el 
cierrapuertas.

- Sujeción sin problemas a puertas de madera, PVC, aluminio o acero.

- El ajuste de las válvulas se realiza desde la parte frontal:
   Velocidad de cierre. (válvula roja)
   Golpe final. (válvula amarilla)

- Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 430. 

- Carcasa de aluminio de diseño elegante con una construcción compacta.

Uso.
El OTS 430 es u�lizable de manera universal para puertas ba�entes de 
madera, PVC o aluminio.
U�lizable para izquierda o derecha en montaje normal o sobre el marco. 
Adecuado para anchos de puertas hasta 1250mm.
Montaje normal del cuerpo de la hoja, montaje exterior sobre el marco.

Descripción técnica.

- Ángulo de apertura y de cierre 180°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.

- Cierre completamente controlado desde cada ángulo de apertura.

- Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga.

- Con brazo de retención. Zona de retención ajustable entre 70° y 150° 
aprox.

- Amor�guación hidráulica del movimiento de cierre mediante velocidad de 
cierre ajustable de manera progresiva.

- Para puertas con ancho entre 850mm. y hasta 1250mm.

- El ajuste del golpe final de la puerta.

OTS 430, fuerzas
2 - 5

Color Referencia

Plata K-17051-00-0-1















QUICIO HIDRÁULICO UTS 630 (CIERRAPUERTAS DE SUELO).

Ventajas.

- U�lizable para puertas oscilantes de madera, PVC o vidrio.

- Altura de construcción, sólo 40,5mm.

- Carcasa de fundición gris, caja de acero galvanizada, protegida contra 
corrosión.

- Ajuste de longitud lateral y altura óp�ma entre carcasa y la caja de acero.

- Válvulas termostá�cas posibilitan una fuerza de cierre progresiva y 
regulación de golpe final.

Medida de caja.
- Largo 275mm.
- Ancho 108mm.
- Alto 40,5mm.

Descripción técnica.

- Ancho de hoja de puerta hasta 1000mm. peso de apertura hasta 100kg.

- Altura de construcción sólo 40,5mm.

- Ángulo de apertura de puerta hasta 120°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.

- Retención estándar en el caso de 90° o 105°.

Contenido incluye:
- Cierrapuertas.
- Caja de cemento.
- Placa cobertora de acero inoxidable en terminación mate.
- Herraje superior para puertas oscilantes.
- Herraje inferior para puertas oscilantes.

UTS 630 Referencia

Incluye: Placa cobertora acero Inox.

Herraje superior e inferior para montaje.
C-92630-02-0-8



QUICIO HIDRÁULICO UTS 730 (CIERRAPUERTAS DE SUELO).

Ventajas.

- U�lizable para puertas oscilantes de madera, PVC o vidrio.

- Altura de construcción, sólo 40mm.

- Carcasa de fundición gris, caja cemento galvanizada protegida contra 
corrosión.

- Ancho máximo de puerta 1100mm. ajuste de longitud lateral y altura 
op�ma entre carcasa y la caja de cemento.

- Válvulas termo está�cas posibilitan una fuerza de cierre progresiva y 
regulación de golpe final.

Medida de caja.
- Largo 308mm.
- Ancho 108mm.
- Alto 40mm.

Descripción técnica.
- Ancho de hoja de puerta hasta 1100mm. peso de puerta hasta 120kg.
- Ángulo de apertura de puerta hasta 130°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.
- Retención estándar en el caso de 90°.
- Amor�guación de apertura efec�va desde aprox. 80°.

UTS 730 Referencia

Incluye: Placa cobertora acero Inox.

Kit de pivoteo superior e inferior.
C-90730-02-0-8



QUICIO HIDRÁULICO UTS 840 (CIERRAPUERTAS DE SUELO).

Ventajas.

- U�lizable para puertas oscilantes de madera, PVC o vidrio.

- Altura de construcción, sólo 40mm.

- Carcasa de fundición gris, caja cemento galvanizada protegida contra 
corrosión.

- Ancho máximo de puerta 1100mm. ajuste de longitud lateral y altura 
op�ma entre carcasa y la caja de cemento.

- Válvulas termo está�cas posibilitan una fuerza de cierre progresiva y 
regulación de golpe final.

Medida de caja.
- Largo 308mm.
- Ancho 108mm.
- Alto 40mm.

Descripción técnica.
- Ancho de hoja de puerta hasta 1100mm. peso de puerta hasta 120kg.
- Ángulo de apertura de puerta hasta 130°, siempre que las condiciones 
construc�vas lo permitan.
- Retención estándar en el caso de 90°.
- Amor�guación de apertura efec�va desde aprox. 80°.



QUICIO HIDRÁULICO UTS 85HF (CIERRAPUERTAS DE SUELO).

Ventajas.

- Fuerzas 2 - 6 (conforme a EN 1154) ajustable desde arriba:
Para fuerzas N°5 U�lizable para puertas ba�entes y oscilantes izquierda y 
derecha. Fácil instalación. Retención hidráulica conectable y desconectable, 
retardo de cierre de serie.

- Carcasa de aluminio, caja de acero galvanizado, protegida contra corrosión.

- Ajuste de longitud, lado y altura óp�ma entre carcasa y la caja de acero, 
facilitan el montaje de la puerta.

- Válvulas termotá�cas posibilitan una función de cierre uniforme en el caso 
de oscilaciones de temperatura.

- La serie UTS viene equipada de fábrica con válvula separada para el golpe 
de la puerta.

Descripción técnica.

- Ancho de la hoja de puerta hasta 1400mm.

- Peso de puerta hasta 300kg.

- Ángulo de apertura de puerta 180°, siempre que las condiciones construc�-
vas lo permitan. Función de cierre controlada desde cada ángulo de 
apertura.

- Velocidad de cierre ajustable progresivamente a través de válvula 
termotá�cas. Tamaño ajustable desde la parte superior, momento de cierre 
15 - 55mm. Amor�guación de apertura efec�va desde apróx. 80°.

- Golpe final de la puerta desde apróx. 7° de apertura de puerta, ajustable 
progresivamente, conectable y desconectable.

- Zona de retención progresiva desde apróx. 80° hasta 180° ángulo de 
apertura de puerta. Tiempo del retardo de cierre (apróx. 180° - 80°) 
ajustable. Válvula de seguridad en el cierrapuertas protege la sobrecarga. 
Ajustable en altura dentro de la caja de cemento entre -1 y +3mm. Eje 
dividido, recambiable con corona dentada autocentrante.

- Placa cobertora uniforme para todos los cierrapuertas de la serie UTS, 
u�lizable de manera universal para puertas de izquierda, derecha y 
oscilante.

UTS 85UF Referencia

Cierrapuertas suelo UTS 85 HF

Placa cobertora Inox

K-12925-00-0-0

K-12928-00-0-0
Kits accesorios K-17477-00-0-8

Color




