
 

FICHA TÉCNICA 

FRENO HIDRÁULICO KIN LONG HD205 

 

Descripción del producto 

Cierrapuertas de piso hidráulico termoconstante para puertas de doble y/o simple acción derecha o 

izquierda.  Mecanismo regulable en todas direcciones, es indispensable cuando:  

 El piso es disparejo. 

 Exista un sistema de hermeticidad que roce la parte inferior de la puerta.  

 Altura indeterminada del piso terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcances:  

 Relleno especial, antioxidante, a prueba de agua, se mantiene caliente, prevención de 

insectos 

 Se puede utilizar tanto en el lateral izquierdo como en el derecho, de la hoja de la puerta. 

 Funcional para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta con marco. 

 El husillo puede ser aumentado; Por favor avise si es necesario. 

Tornillo de ajuste delantero y trasero 

Control de velocidad 

Tornillo de ajuste izquierdo y derecho 

Tornillo de ajuste arriba y abajo 
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Especificaciones técnicas 

 

Recomendaciones generales 

El mantenimiento debe realizarlo un profesional calificado, debe adaptarse al uso de la puerta 

(ambiente, uso intensivo, vandalismo, ambiente corrosivo) y debe realizarse al menos una vez al año 

o más en el caso de instalaciones sujetas a vandalismo, para uso intensivo u operar en un ambiente 

corrosivo. 

En el caso de puertas expuestas al clima (frío, sol, etc.) es útil realizar un ajuste de la velocidad de 

cierre en cada cambio de estación 

 

Recomendaciones específicas 

 Comprobar la verticalidad. Si la puerta no está a plomo se puede producir un desgaste 

prematuro del eje del freno y también en los demás elementos de sujeción de la puerta. 

 Comprobar la velocidad de cierre y regular si es necesario: La puerta tiene que cerrarse en 

un movimiento continuo, sin problemas y no de golpe.  

 Sacar la hoja de la puerta y verificar el estado de la bisagra superior e inferior.  

 Comprobar el ajuste de los tornillos del freno y de la bisagra inferior. 

 Comprobar el estado de la bisagra superior ajustable y el eje de rotación de la puerta. 

 Volver a montar la hoja de la puerta introduciendo la punta del freno en la bisagra inferior. 

 Volver a poner la placa de protección con todos sus tornillos. 

 Comprobar la presencia del tope que limita el ángulo de apertura de la puerta, su eficacia y 

su instalación a 2/3 de la puerta, al suelo o a la pared (perpendicular a la puerta). 

 

 
La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor Kin Long – 
Guang Dong Kin Long Hardware Products Co., Ltd. 

Características Método de prueba Unidad Resultado 

Retención de puerta abierta   90 ° / Sin retención 
Ancho de la apertura  [mm] 800 a 1200 
Carga máxima  [kg] 130 
Ciclo de Vida  [ciclos] >1’000,000 

Apertura máxima   130°  

Material principal   Arrabio gris 
Placa de cubierta   SS304 
Control de velocidad   Sección de 2 velocidades 

Temperatura adecuada  [°C] -30 ~ 50 

Estructura de cuerpo principal   Cilindro simple 

Revestimiento   400#Hairline 

Espesor de recubrimiento   [mm] 2 

Huso   14° o 6° 

Detección de cierre de puerta EN1154  Aprobado 

Norma Industrial QB/T 2697  Aprobado 


