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Dimensiones en milímetros  a menos que se indique de otra forma

TAMAÑO REAL

Referencia

Cierre de compresion remoto M3-50

Retén (opcional) para rango de  
espesores 15 - 30

M3-51

Vista posterior

www.southco.com/M3

M3 Sistema de Compresión
Cierre de compresión remoto

Junta

Bastidor

Puerta

5 CompresiónTrinquete

Espesor*

Conjunto de cierre

Retén (opcional)
15.4

       

(mostrado en posición abierta)

25.4 61.5

50

54

16

Ø 5.4

Ø 5.4

Trinquete
hacia delante

Rango de
espesores

3.5 a 10.2

Trinquete
hacia atrás

Rango de 
espesores

10.2 a 20

35±0.1

40 Ref

25±0.1

18±0.1

40±0.1

2 Taladros de
montaje para
retenes opcionales,
tornillos M5

4 Taladros
de montaje por
cierre, tornillos M5

Eje de la varilla Bastidor

Puerta
10±0.5
Perfil del bastidor

*Mida su Espesor desde la superficie de instalación del cierre hasta la superficie interior del bastidor  
con la junta comprimida

• Compresión constante  
 gracias a la varillas  
 giratorias
• Espesor regulable
• Cumple las normativas  
 NEMA 4 / IP66 y EMI
• Puede accionarse  
 manualmente, con llave  
 o herramienta 

Material y Acabado
Aleación de Zinc y Acero,  
chapado en zinc

Resistencia
Carga máxima estática: 
890 N por cierre 
Carga media de rotura: 1335 N

Nota
No exceder los 20 mm de agarre con 
la leva hacia atrás

Referencia
El sistema completo se compone de: 
Cierre de compresión remoto y/o 
Retén opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver 215)

Pedir cada componente  
por separado

Cierre de
compresión

remoto

Varilla
hexagonal

Actuador
(mostrado

tirador
retráctil)
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Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

TAMAÑO REAL

Tirador Retráctil

www.southco.com/M3

21.5

6.5

36 
para llave DIN

 

Ø 11.2

26.5
para Llave Southco/Bellcore

150

200

54

Soporte
para
candado
(opcional)Posición abierta 80º

10º�

Opciones de
cerradura

Llave
Southco

Llave Bellcore
electronics

Llave DIN

Tirador
liberadoLlave

Bellcore 216

178±1
R5
Max.

Disposición de los
taladros de montaje
para el cierre de
compresión remoto

Bastidor

43±0.3

17 Min.

Puerta

34±0.3

Soporte 
de montaje
63 x 190

10±0.5 
Perfil del bastidor

• Apto para cerrar a  
 izquierdas o a derechas
• Cumple las normativas  
 NEMA 4 / IP66 y EMI
• Tirador eyector

Material y Acabado
Aleación de zinc pulverizado en 
negro y acero, chapado en zinc

Estanqueidad
Se consigue estanqueidad IP66 y 
NEMA 4 utilizando la junta aislante 
suministrada

Pieza de llave con perfil DIN 
M3-0-36406

M3 Sistema de Compresión
Actuadores · Tirador retráctil

M3 - 40 - L  P  - D

Selección de la Referencia
Solo actuador

El sistema completo se compone de 
Cierre de compresión remoto y/o 
Retén opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver página 215)

Pedir cada componente  
por separado

P  Opción de candado
0 Sin anilla de candado
1 Con anilla de candado 

L  Tipo de cerradura
10 Con cerradura, llaves iguales CH751  
 (dos llaves suministradas)
11 Con cerradura, llaves DIN iguales 347876  
 (tres llaves suministradas) 
12 DIN perfil, Cierre no suministrado 
13 Pulsador
16 Llave Bellcore 216 
17 Llave Bellcore electronics

D  Rango de espesores de la puerta
10 1.5 - 3
11 3 - 4.5
25 24 - 25.5 
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Dimensiones en milímetros  a menos que se indique de otra forma

Tirador con Pulsador

TAMAÑO REAL

Actuador
mostrado en

posición abierta

Junta
opcional

Taladro de
instalación

 Soporte de
montaje

Tornillo de
montaje M6

24

90±0.1

28±1 

Disposición de los taladros
de montaje para el cierre
de compresión remoto

R 3  Max. 35±0.1 

Bastidor

   300 Min.

Puerta

10±0.5
Borde del bastidor

110

50  

M3 Sistema de Compresión
Actuadores · Tirador con pulsador

• Apto para cerrar a  
 izquierdas o a derechas

Material y Acabado
Aleación de zinc pulverizado en 
negro y acero cincado

Estanqueidad
Se consigue estanqueidad IP66 y 
NEMA 4 utilizando las juntas  
aislantes opcionales 
(pedir por separado)

Actuador Rango de Espesores de la Puerta Referencia

Tirador con pulsador
0 - 5 M3-90

5 - 10 M3-92

Tirador con pulsador y cerradura
0 - 5 M3-91

5 - 10 M3-93

www.southco.com/M3

Referencia
Solo actuador y junta de  
estanqueidad, ver tabla 

El sistema completo se compone de: 
Cierre de compresión remoto y/o 
Retén opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver página 215)

Pida cada componente por separado
Referencia de la Junta de Estanqueidad

C5-82
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Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

TAMAÑO REAL

Tirador de Paleta

Referencia
Solo actuador y junta de  
estanqueidad, ver tabla 

El sistema completo se compone de: 
Cierre de compresión remoto y/o 
Retén opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver página 215)

Pida cada componente por separado

Soporte
de montaje

Tornillos de montaje
(M5 con cabeza
plana, suministrados)

Taladro de
instalación

Junta
opcional

Actuador
mostrado en

posición abierta

25.4

165

90
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Actuador Referencia

Paleta (incluye soporte y tornillos) M3-10

Paleta con cerradura (incluye soporte y tornillos) M3-17

150±0.1 

22.1±1 

Disposición de los taladros
de montaje para el cierre
de compresión remoto

R 1.5 Max.

75±0.1 

Bastidor
Espesor
de la puerta
1.1 to 6.2

200 mín. con el
máximo espesor de puerta

10±0.5
Borde del bastidor

Tipo de Junta Referencia

Medioambiental M3-12

EMC M3-13

M3 Sistema de Compresión
Actuadores · Tirador de Paleta

• Apto para cerrar a  
 izquierdas o a derechas

Material y Acabado
Aleación de zinc pulverizado en 
negro y acero cincado

Estanqueidad
Se consigue estanqueidad IP66 y 
NEMA 4 utilizando la junta aislante 
suministrada
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Dimensiones en milímetros  a menos que se indique de otra forma

Actuador Referencia

Actuador hexagonal  
con junta tórica

M3-30

Actuador Tipo Referencia

Palanca (incluye 
adaptador y junta 

tórica)

A M3-31

B M3-32

www.southco.com/M3

• Actuador simple para  
 utilizar en la parte  
 superior o inferior de  
 la puerta

Material y Acabado
Actuador de palanca: Aleación de 
zinc pulverizado en negro y acero 
cincado

Adaptador: Aleación de zinc con 
película química protectora

Oculto: Aleación de zinc con película 
química protectora

Nota
Actuador oculto: Accionado  
mediante llave hexagonal de  
8 mm (no suministrada) 

M3 Sistema de Compresión
Actuadores · Actuador de palanca  · Oculto

Actuador de palanca
(mostrado tipo B)

19

19.4

76.2

152

3.2

Ø11±0.1

40±1

7.6±0.1
a la superficie
interior de la puerta

Junta tórica

Adaptador

Disposición de
los taladros de
montaje para 
el cierre de 
compresión remoto

Puerta
(vista desde
el interior)

Actuador Tipo B Actuador Tipo A

Actuador Tipo BActuador Tipo A

Bisagras Bisagras

Vista desde el exterior

Actuador de llave
hexagonal (con

junta tórica)

38 

Ø 14.7

Ø 11±0.1

Llave hexagonal de
8 mm (no suministrada)

7.6±0.1
a la superficie

interior de
la puerta

40±1

Junta tórica

Actuador

Disposición de los
taladros de montaje
para el cierre de
compresión remoto

Puerta
(vista desde
el interior)

Actuador de Palanca Actuador Oculto

Referencia
Solo actuador, ver tabla

El sistema completo se compone de: 
Cierre de compresión remoto y/o 
Cerradero opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver página 215)

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

Longitud de la Varilla 
Hexagonal

Referencia

Varillas  
hexagonales 

(longitud medida 
en centímetros)

125 cm M3-125

155 cm M3-155

185 cm M3-185

www.southco.com/M3

M3 Sistema de Compresión
Varillas - Fórmula de Cálculo

Material y Acabado
Acero inoxidable, natural

Notas
Si desea utilizar sus propias  
varillas, no deberían tener más de 
1° de desviación por la longitud  
de cada metro

Referencia
Sólo varilla; ver tabla

El sistema completo se compone de: 
Cierre de compresión remoto y/o 
Retén opcional (ver página 210) 
Actuador (ver páginas 211-214) 
Varillas (ver página 215)

Pida cada componente por separado

 
 
 
 
 
Notas de Cálculo
Una vez que haya completado 
el cálculo, pida los siguientes 
componentes: 
• 1 actuador 
• 1 o 2 varillas de la longitud  
 correcta 
• El número de cierres de  
 compresión remotos resultantes 
 del cálculo

Para Determinar la Longitud de la Varilla según Actuador

Para Tirador Retráctil o  
de Paleta

Para Actuador con Pulsador Para Actuador de Palanca y Llave  
Hexagonal de 8 mm

• Utilizar la distancia centro a  
       centro entre los puntos de cierre     
       más alejados entre sí

• Añadir 2 cm

• Se necesitan 2 varillas

• Utilizar la distancia entre el eje  
      del actuador hasta el eje del punto  
      de cierre más alejado

• Las varillas superior e inferior  
      pueden tener longitudes diferentes

• Utilizar la distancia entre el borde de la puerta  
       y el eje del punto de cierre más alejado

Los cierres de compresión remotos deberán distribuirse regularmente a lo largo del borde de la puerta

Fórmula de Cálculo
Para determinar el mínimo número de cierres de compresión remotos que se necesitan a lo largo del borde de la puerta:

Varilla Hexagonal

Ejemplo:    5200 mm x 0.3 N / mm  =  3.28  = 3 cierres

        470

N = Número de cierres de compresión a lo largo del borde de la  
  puerta (redondeado al número entero más cercano) 
L = Longitud total del material de la junta en mm  
R = Coeficiente de compresión de la junta en N / mm

N = L x R 
470




