


BARRAS ANTIPÁNICO DE SOBREPONER.

Barra an�pánico “Push” con uno y dos puntos
de cierre.

Para puertas de escape de doble hoja, se debe 
combinar barras de 1 Punto y 2 Puntos. de cierre

Barra an�pánico “Touch” de un punto de cierre.

Las barras an�pánico G-U BKS, están diseñadas
para ser montadas sobre cualquier superficie y
en forma sobrepuesta, sobre la puerta de una
manera fácil y simple de instalar.

Todas las barras y accesorios an�pánico cuentan 
con cer�ficación de acuerdo a la norma Europea
EN 1125.



BARRAS ANTIPÁNICO “PUSH” DE UN PUNTO DE CIERRE.

Barra an�pánico “Push” con un punto de cierre.

Caracterís�cas.
Barras BKS “Push” para puertas de escape aprobadas según
norma DIN 18723 + DIN 4102 + DIN EN 1634. Cierre de acero
inoxidable, cubiertas en color negro y barra en color acero.

Descripción Técnica.
Las barras an�pánico de sobreponer, combinan
en forma simple el ensamblaje y la operación.
Disponibles en color negro con barra de acción
en acero.

Barra de Accionamiento.
En tubo de aluminio reforzado de 1150mm, el cuál
puede ser cortado para ajustarse al ancho de la
puerta de escape.
Disponible en color aluminio.

Barras An�pánico
“PUSH”.

Color Referencia

Barras Push 1 Punto de cierre Plata B 7130 8000



BARRAS ANTIPÁNICO “PUSH” DE DOS PUNTOS DE CIERRE.

Barra an�pánico “Push” con dos puntos de cierre.

Caracterís�cas.
Barras BKS “Push” para puertas de escape
aprobadas según norma DIN 18723 + DIN
4102 + DIN EN 1634.
Cierre de acero inoxidable, cubiertas en color
negro y barra en color acero.

Descripción Técnica.
Las barras an�pánico de sobreponer, combinan
en forma simple el ensamblaje y la operación.
Disponibles en color negro con barra de acción
en acero pulido.

Barra de Accionamiento.
En tubo de aluminio reforzado de 1150mm, el cuál
puede ser cortado para ajustarse al ancho de la
puerta de escape.
Disponible en color aluminio.

Barras An�pánico
“PUSH”.

Color Referencia

Barras Push 2 Puntos de cierre Plata B 7130 8100



BARRAS ANTIPÁNICO “TOUCH” DE UN PUNTO DE CIERRE.

Barra an�pánico “Touch” con un punto
de cierre.

Caracterís�cas.
Barras an�pánico de sobreponer “Touch” según
norma EN 1125, para puertas de escape.
Cierre en acero inoxidable, cubiertas en color
negro y barra en color acero.

Descripción Técnica.
Las barras an�pánico de sobreponer, combinan
en forma simple el ensamblaje y la operación.
Disponibles en color negro con barra de acción
en acero pulido.

Barra de Accionamiento.
En tubo de aluminio reforzado de 1170mm, el cuál
puede ser cortado para ajustarse al ancho de la
puerta de escape.
Disponible en color aluminio.

Barras An�pánico
“TOUCH”.

Color Referencia

Barras Touch 1 Punto de cierre Plata B 7131 1105
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ACCESORIOS PARA BARRAS ANTIPÁNICO.

Manilla An�pánico BKS.

Caracterís�cas.
Para puertas de escape con salida hacia
exteriores, se recomienda la instalación
de una manilla an�pánico que permita
el acceso de bomberos, resca�stas y
personal en general desde el exterior en 
caso de emergencia.

Uso de cierrapuertas.
Para el constante cierre de la puerta de escape,
G-U recomienda la instalación de cierrapuertas.
Consulte nuestra ficha de cierrapuertas para elección
adecuada de acuerdo al peso y dimensiones de la hoja.

Retenedor de puertas sobrepuesto.

Caracterís�cas.
Retenedor para puertas de escape que permite trabar
e inmobilizar la puerta bajando un tope de goma el cual
es accionado con el pie y desplazado a través de un 
resorte, deteniendo la puerta y permi�endo el libre
tránsito.
Se u�liza en puertas donde se han instalado cierrapuertas
aéreos.

Fabricado en acero con tope de goma de alta dureza.
Disponible en 2 tamaños.

Retenedor de Puertas Color Referencia

Retenedor (190mm.) Plata B 3934 0101

Retenedor (140mm.) Plata B 3934 0101

Manilla An�pánico Color Referencia

Manilla con cilindro Negro B 7130 3000

Medio cilindro Niquel B 8900 0101




