Guía de Producto

INNOVACIÓN Y
FUNCIONALIDAD

Fantom Doorstop Solutions es un
producto de alta calidad, diseño e
innovación que cumple todos con los
requisitos arquitectónicos.
El Pin integrado en el pavimento evita
tropiezos y barreras en el suelo, con un
acabado muy estético. El imán de
Neodimio de alta potencia, insertado en la
puerta, garantiza su total funcionalidad
mecánica.

> El sistema retiene la puerta y hace de tope
> Gran funcionalidad en el mecanismo
> Evita tropiezos, portazos y vaivenes de puertas
> Acabado de alta calidad y gran diseño
> Apto para puertas de madera una y dos hojas
> Se instala donde es requerido
> Fácil montaje

DESCRIPCIÓN
FUNDA PARA PIN
CÓDIGO
> PLSLEEVE-BK
> PLSLEEVE-WH
> PLSLEEVE-CL
> BSLEEVE-CH (Especial)
ACABADOS
> Negro
> Blanco
> Transparente
> Cromo Plata (Especial)
DESCRIPCIÓN
La funda es un compuesto de
ABS se inserta en el suelo y se
utiliza conjuntamente con el pin
a juego, que se aloja en ella.
Requiere un orificio de diám.
14mm x 50mm profundidad.
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Las fundas en distintos
acabados se integran dentro
del suelo, ofreciendo un
acabado fino, discreto y que se
puede complementar con el
tipo de superficie elegida.
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El Pin queda insertado dentro,
listo para ser activado por el
imán cuando pase la puerta.
Las fundas se pueden insertar
en todo tipo de suelos.

DESCRIPCIÓN

PIN DE ACERO
CÓDIGO
> PIN
DESCRIPCIÓN
Pin de acero templado y
zincado en plata en su
totalidad. Para su uso con
la placa de contención de
imán Premium Striker.

PIN DE ACERO CON MOLDE
SUPERIOR A JUEGO - Efecto SILENCE
CÓDIGO
> OMPIN-BK
> OMPIN-WH
> OMPIN-CL
ACABADOS
> Negro
> Blanco
> Transparente
DESCRIPCIÓN
Pin de acero templado y zincado en plata
utilizado a juego con la funda. Estos Pins
poseen el efecto “Silence” por la
amortiguación que produce el molde de
goma superior al activarse con el imán.

DESCRIPCIÓN
PREMIUM STRIKER
CÓDIGO
> STRIKE-SS
DESCRIPCIÓN
Placa de acero inoxidable
AISI 304 para contención
del imán de Neodimio
N33. Aplicable a toda la
gama Fantom. Su
especial diseño hace de
tope y detiene la puerta
cuando el Pin topa con la
placa.

La placa se fija a la parte inferior de la puerta mediante dos tornillos de acero
inoxidable 304 de cabeza cónica.

DESCRIPCIÓN
FANTOM PACKER
Accesorio
CÓDIGO
> PACKER-5
COLOR
> Transparente
DESCRIPCIÓN
Compuesto de ABS de 5mm. de espesor que se añade
a la placa de contención del imán, en caso de que
la distancia entre el suelo la puerta sea superior
a 10 mm. Se pueden fijar hasta dos suplementos
Fantom Packer en caso de necesidad.

IMÁN DE NEODIMIO N33
CÓDIGO
> MAG
DESCRIPCIÓN
Imán de Neodimio N33 de tierras raras de alta potencia.
Compuesto por una aleación de Neodimio, Hierro y Boro.
(NdFeB).

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

FANTOM SISTEMA VISTO
DESCRIPCIÓN
FANTOM SISTEMA VISTO es una variante de Fantom Doorstop, en donde se fija un Porta Imán en
el lado exterior de la puerta que contiene el imán de Neodimio. De esta forma no hay que
descolgar la puerta y permite que su instalación sea incluso más sencilla.
•
•
•
•
•

Salva distancias mayores entre la puerta y el suelo.
Aplicable a cualquier puerta sin importar el grosor de la misma.
No hay necesidad de desmontar la puerta. Mayor facilidad y rapidez de montaje.
Mantiene su alto diseño y funcionalidad, igual que en el sistema integrado.
El porta imán se atornilla (x4) directamente en un lado de la puerta.

DESCRIPCIÓN

FANTOM SISTEMA VISTO
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

FANTOM SISTEMA VISTO
DESCRIPCIÓN

PORTA IMÁN - CROMO

PORTA IMÁN - BLANCO

CÓDIGO
> FM-CH/F

CÓDIGO
> FM-PL/HO

ACABADO
> Cromo Plata

ACABADO
> Blanco

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Porta Imán (ABS) en acabado cromo plateado.
Se fija conjuntamente con una placa trasera de
acero inoxidable con 4 tornillos de inox.,
quedando encajado dentro el imán de
Neodimio.
Va fijado en el lateral de la puerta.
El kit lleva los 3 elementos.
Es el complemento necesario para crear el
Sistema Visto de Fantom.

Porta Imán (ABS) en acabado blanco,
Se fija conjuntamente con una placa trasera
de acero inoxidable con 4 tornillos en inox.,
quedando encajado dentro el imán
de Neodimio.
Va fijado en el lateral de la puerta.
El kit lleva los 3 elementos.
Es el complemento necesario para crear
el Sistema Visto de Fantom.

MAGNET HOUSING
DESCRIPCIÓN
ACCESORIO DE FANTOM DOORSTOP SOLUTION
PARA PUERTAS DE
ALUMINIO, METÁLICAS Y PVC

Accesorio de Nylon diseñado para la instalación de Fantom Doorstop en puertas de
aluminio/metálicas/PVC/seguridad, en definitiva, en cualquier puerta donde se necesita que el imán de
Neodimio quede sujeto en su interior.
El imán de Neodimio N33 que insertado y fijado en la cavidad del Magnet Housing cumpliendo así su
función. Accesorio que se pide por separado.
Diámetro de 26,74 mm (orificio mínimo de 27 mm) y 28,50 mm de profundidad.

PIVOT STRIKER
DESCRIPCIÓN
ACCESORIO DE FANTOM DOORSTOP SOLUTION

Accesorio diseñado para la instalación de Fantom Doorstop en puertas integradas
en tabique, correderas y puertas pivotantes en general.
PIVOT STRIKER de acero inoxidable AISI 304, fija y retiene la puerta permitiendo su
movimiento ambos sentidos, de apertura y cierre.
Aplicación en Puertas Ciegas y Pivotantes para función de cierre:
Se instalan dos Fantom Doorstop con el accesorio PIVOT STRIKER, uno se coloca en
el borde inferior de la puerta en posición estándar, y el otro en la parte superior de
la puerta en posición inversa.
¿Qué es la posición inversa de Fantom?, significa que en el borde superior de la hoja
de puerta se inserta la funda y el pin, y en el cerco superior, el imán de Neodimio
N33 con la placa de contención PIVOT STRIKER.
La apertura o cierre de la puerta se efectúa con un leve empujón, haciendo deslizar
el pin de acero por la placa PIVOT STRIKER en ambos sentidos.

PRODUCTOS
FANTOM
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

CONTIENE

1 Unidad. FDS con funda transparente (ABS)
y pin en acabado “silence” transparente a
juego con la funda. Placa Premium Striker en
acero inoxidable para contención del imán y
diseñada para retener la puerta fijada.
Espacio óptimo entre la puerta y el suelo de 3
mm a 10 mm Distancias mayores requerirán
el accesorio Fantom Packer de 5mm.

Imán de Neodimio N33
Placa contención imán inox. 304
2x tornillos inox. 304
Pin de acero templado (parte
superior transparente)
Funda para suelo en compuesto de
ABS en acabado Transparente.

Imán de Neodimio N33
Placa contención imán inox. 304
2x tornillos inox. 304
Pin de acero templado con efecto
silence (parte superior blanco)
Funda para suelo en compuesto de
ABS en acabado Blanco.

1 Unidad. FDS con funda negra (ABS) y pin
de acero templado en acabado “silence” negro
a juego con la funda. Placa Premium Striker
en acero inoxidable para contención del imán
y diseñado para retener la puerta fijada.
Espacio óptimo entre la puerta y el suelo de 3
mm a 10 mm Distancias mayores requerirán
el accesorio Fantom Packer de 5mm.

Imán de Neodimio N33
Placa contención imán inox. 304
2x tornillos inox. 304
Pin de acero templado con efecto
silence (parte superior negra)
Funda para suelo en compuesto de
ABS en acabado Negro.

1 Unidad. FDS con funda Cromo Plata (ABS)
y pin de acero templado en acabado “silence”
transparente. Placa Premium Striker en acero
inoxidable para contención del imán y
diseñado para retener la puerta fijada.
Espacio óptimo entre la puerta y el suelo de 3
mm a 10 mm. Distancias mayores requerirán
el accesorio Fantom Packer de 5mm.

Imán de Neodimio N33
Placa contención imán inox. 304
2x tornillos inox. 304
Pin de acero templado con efecto
silence (parte superior transparente)
Funda para suelo en compuesto de
ABS en acabado Cromo Plata.

1 Unidad. Porta Imán con dos acabados:
Cromo Plata y Blanco (ABS). Se coloca en el
lado de la puerta, no siendo necesario
desmontarla. Lleva consigo una placa trasera
de inox.304 para sujetar el imán de Neodimio
N33.
El sistema VISTO se compone de los
anteriores productos FDS más el
complemento Porta Imán aparte, van por
separado.

Accesorio en compuesto de ABS para ser
añadido a la placa de contención del imán
cuando la distancia entre el suelo y la puerta
excede de los 10mm.
Recuerde que la distancia recomendable es
entre 3 -10 mm.
Los tornillos que se sirven con el producto
pueden llegar a fijar hasta 2 Fantom Packer,
más la placa Premium Striker.

Kit Instalación

SISTEMA VISTO

1 Unidad. FDS con funda blanca (ABS) y pin
en acabado “silence” blanco a juego con la
funda. Placa Premium Striker en acero
inoxidable para contención del imán y
diseñado para retener la puerta fijada.
Espacio óptimo entre la puerta y el suelo de 3
mm a 10 mm Distancias mayores requerirán
el accesorio Fantom Packer de 5mm.

Fantom Packer

Cromo Plata

Negro

Blanco

Transparente

PRODUCTO

1 Unidad. El Kit de instalación está concebido
para que usted disponga de todos los
accesorios de montaje de FDS necesarios en
puertas de madera.
Como herramientas necesitará un taladro y
una pistola de silicona para fijar la funda en el
pavimento.

Porta Imán en compuesto de ABS
(Acabado Cromo Plata o Blanco)

PACK / CÓDIGO

CLAM-CLEAR-OM

TRADE-CLEAR-OM

CLAM-WHITE-OM

TRADE-WHITE-OM

CLAM-BLACK-OM

TRADE-BLACK-OM

CLAM-CHROME-OM

TRADE-CHROME-OM

FACEMOUNTCHROME
Pack de 25 uds. para
distribuidor

Placa trasera para contención de
imán en inox. 304
4x tornillos inox. 304

FACEMOUNT-WHITE
Pack de 25 uds. para
distribuidor

PACKER - 5 MM
Pack de 50 uds.
para distribuidor

Broca de 2,5 - 3 mm para madera
Cabeza destornillador Phillips #2
Broca de 14 mm albañilería
Broca fresadora plana de 24 mm
Broca fresadora plana de 14 mm
Cepillo para limpiar el orifico en el
suelo.

INSTALL-KIT

En Pack de 25 uds.
para distribuidor

PRODUCTOS
FANTOM
DESCRIPCIÓN

Pivot Striker

DESCRIP CIÓN
1 Unidad. Placa PIVOT STRIKER en acero
inoxidable 304 para contención del imán y
diseñada para retener puertas integradas,
correderas y pivotantes en general. Espacio
óptimo entre la puerta y el suelo de 3 a 10 mm
Distancias mayores requerirán el accesorio
Fantom Packer de 5mm.

Magnet Housing

PRODUCTO

1 Unidad. Placa Magnet Housing en Nylon
para contención del imán y diseñada para
puertas de aluminio/metálicas. Espacio óptimo
entre la puerta y el suelo de 3 a 10 mm
Distancias mayores requerirán el accesorio
Fantom Packer de 5mm.

CONTIENE

PACK / CÓDIGO

STRIKE- P-SS
Placa Pivot Striker inox. 304

Accesorio individual
Packaging individual

Magnet Housing

33MAGHOU

Accesorio individual
Packaging individual

TRADE PACK
Se sirve en packs de
20 uds. del mismo tipo

BLISTER
Se sirve en packs de
16 uds. del mismo tipo
Los dos packaging tienen el mismo precio.

Display para Comercial
y Mostrador
Mostrador /

