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Dimensiones en milímetros  a menos que se indique de otra forma

Retén
superior

Posición del
cierre superior

durante la instalación

Retén
inferior

El rodamiento final del
retén siempre ha de estar
orientado hacia el actuador.

Mecanismo
de actuador

Los cierres se deslizan a través de las varillas
y se enganchan/desenganchan de los retenes
mientras el actuador se levanta/baja.

Posición del
cierre superior

cuando el actuador
está cerrado

Posición del
cierre inferior

cuando el actuador
está cerradoPosición del cierre

inferior durante
la instalación

Posición del
perno de cierre

Posición del
perno de cierre

Cubierta
del tirador

Conjunto del actuador

Conjunto de varillas

Retén

Soporte

Puerta

Bastidor

www.southco.com/F2

F2 Sistema de Compresión
Composición del sistema

• Diseñado para armarios  
 de interiores
• Opera fuera de la junta  
 aislante del armario
• Instalación próxima al  
 borde de la puerta
• El sistema engancha  
 cuando la puerta está  
 hasta 15 mm de la  
 posición cerrada

Notas
Un sistema completo se  
compone de: 
Un conjunto actuador  
(ver página 221) 
Dos conjuntos de varillas  
(ver páginas 222-223) 
Retenes (la cantidad depende del 
número de cierres especificados;  
ver página 223)

Pedir cada componente  
por separado
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Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

TAMAÑO REAL

TAMAÑO REAL

Actuador EnrasadoActuador de Superficie

F2 Sistema de Compresión
Actuadores de superficie y enrasados

www.southco.com/F2

• Diseñado para armarios  
 de interiores
• Opera fuera de la junta  
 aislante del armario
• El sistema engancha  
 cuando la puerta está  
 hasta 15 mm de la  
 posición cerrada

Material y Acabado
Plástico PC/ABS negro Aleación de 
zinc y acero, cincado

Resistencia 
Carga máxima estática: 
100 N por punto de cierre 
500 N para el sistema completo 

Clasificación de resistencia  
a la llama:  
UL94-VO para todos los  
componentes plásticos

Accesorios
Llaves planas iguales CH751 
(2 llaves por anilla) 
Referencia: PK-10-01

Llaves plastificadas iguales CH751 
(2 llaves por anilla) 
Referencia: PK-10-01-05

Llave sencilla SC001 (2 llaves  
por anilla) 
Referencia: FK-KEY-SC001

19.2±0.2 

200±1

180±1

8±0.5
5.4±0.1

Ø 5.4±0.1 

R 1.5
Max.

10±0.1 

Eje del
Actuador

100

213

29.5 

6.5 

13.1

2 x R32
4 x R3

185.6±0.5

8.3±0

2X M5
Vástago roscado
17mm desde la cara
          interior de la
                    puerta

Eje del Actuador

200±0.5
185.6±0.5

200±0.5

8.3±0

2X M5 Vástago roscado
17mm desde la cara
interior de la puerta

Eje del Actuador

2 x R32
4 x R3

40

44.5

185

290

33

82

21.7

Referencia
Sólo actuador; ver tabla

Un sistema completo se compone de: 
Un conjunto actuador 
(ver página 221) 
Dos conjuntos de varillas  
(ver páginas 222-223) 
Retenes (la cantidad depende del 
número de cierres especificados;  
ver página 223)

Pedir cada componente por separado

Tipo de Cerradura
Referencia del Actuador de 

Superficie
Referencia del Actuador 

Enrasado

Sin cerradura F2-20-17 F2-20-12

Con cerradura, llaves iguales SC001  
(dos llaves suministradas)

F2-20-18 F2-20-13

Con cerradura, llaves iguales CH751  
(dos llaves suministradas)

F2-20-19 ~
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Dimensiones en milímetros  a menos que se indique de otra forma

F2 Sistema de Compresión
Conjunto de varillas · Alta compresión

www.southco.com/F2

• Diferentes longitudes  
 y posiciones de cierre
• El mecanismo de cierre  
 engancha los retenes  
 cuando la puerta está hasta  
 15 mm de la posición  
 cerrada 

Material y Acabado
Plástico PC/ABS negro, aleación de 
zinc y acero, chapado en zinc

Instalación
El perno de instalación no se 
suministra. Utilice pernos M5 a 
presión o bien pernos para soldar 
sin rebordes. Longitud de 6 mm a 
10 mm Máx., medida desde la cara 
interna de la puerta.  
Ejemplo F2-10-625-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El perno debe estar situado dentro 
de 0,2 mm de tolerancia de la 
dimensión nominal

Referencia
Sólo conjunto de varillas de alta 
compresión; ver tabla

Un sistema completo se compone de: 
Un conjunto actuador (ver página 221) 
Dos conjuntos de varillas (ver 
páginas 222-223) 
Retenes (la cantidad depende del 
número de cierres especificados;  
ver página 223)

Pedir cada componente por separado

625
672

297

125

Eje central
del actuador

Posición
del perno
M5

Posición
del perno 
M5

 - Sin Punto de Cierre - Conexión del Actuador

 - Punto de Cierre - Posición del Perno de Cierre 

 Abierto Enganchado Cerrado

Longitud 
de la 

Varilla

Posiciones de 
la Instalación 
del Perno de 

Cierre desde el 
Eje Central del 

Actuador

Referencia

F2
-1

0-
12

5-
1

F2
-1

0-
25

0-
2

F2
-1

0-
37

5-
3

F2
-1

0-
37

5-
13

F2
-1

0-
50

0-
14

F2
-1

0-
62

5-
25

F2
-1

0-
75

0-
26

F2
-1

0-
75

0-
36

F2
-1

0-
87

5-
37

125 172  

250 297  

375 422 

500 547 

625 672  

750 797 

875 922 

Puerta

Bastidor

Retén

Conjunto de varilla
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Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

F2 Sistema de Compresión
Conjunto de varillas · Flexible

www.southco.com/F2

www.southco.com/F2

3.5

18

Espesor

Bastidor

Retén

Junta
VarillaPuerta

X

 41.3

Espesor Referencia X
Compatibilidad con el Sistema de Varillas

De Alta Compresión Flexible
15 F2-30-15 11.5 ✔ ~

19 F2-30-19 15.5 ✔ ✔

20 F2-30-20 16.5 ✔ ✔

22 F2-30-22 18.5 ✔ ✔

25 F2-30-25 21.5 ✔ ✔

• Opciones de  
 montaje flexibles  

Material y Acabado
Nylon de fibra de vidrio negro, latón y 
acero, chapado en zinc

Referencia
Sólo varilla y conjunto de leva; ver tabla

Un sistema completo se compone de: 
2 Conjuntos actuador (ver página 
221 Conjunto de varillas  
(ver páginas 222-223) 
Retenes (ver página 223)

Pedir cada componente por separado

Retén

Longitud de la varilla

Tuerca
prisionera

Arandela

Leva

Punto de cierre

Varilla

Referencia del Conjunto de Leva

El conjunto de tornillería contiene leva, 
arandela y tuerca prisionera (pedir 1 

conjunto de tornillería por punto de cierre)
F2-50-1

Conjunto de Varilla y Leva

Longitud de la Varilla Referencia de la Varilla

125 F2-11-125-19

250 F2-11-250-19

375 F2-11-375-19

500 F2-11-500-19

625 F2-11-625-19

750 F2-11-750-19

875 F2-11-875-19

F2 Sistema de Compresión
Retén

• El rodamiento del  
 retén proporciona un  
 funcionamiento suave 

Notas
Pedir un retén por cada punto de 
cierre

Referencia
Sólo retén; ver tabla

Un sistema completo se compone de: 
Un conjunto actuador (ver página 221) 
Dos conjuntos de varillas  
(ver páginas 222-223) 
Retenes (la cantidad depende del 
número de cierres especificados;  
ver página 223)

Pedir cada componente por separado


