
TJSS NOVO
El clásico



25 mm

Ajuste de la 
velocidad de cierre Eje de palanca extensible Ajuste de la fuerza de cierre

Termostato

Funciones

Ventajas 
Larga vida útil: la construcción de tubos de acero, única en 
su especie, hace que el TJSS NOVO presente una vida útil 
especialmente larga. Los periodos de uso de 30 años o más no 
son infrecuentes, razón por la que el NOVO se sigue utilizando 
todavía hoy en lugares muy transitados.

Sencillez de montaje: las bridas laterales de montaje y el eje 
insertado extensible facilitan el montaje del NOVO incluso en las 
situaciones más difíciles. 

Termoestabilidad: independientemente de que sea verano o 
invierno, el termostato impide la fluctuación de la velocidad de 
cierre por cambios de temperatura.

Servicio y proximidad al cliente: ofrecemos un fiable servi-
cio completo así como soluciones competentes incluso en los 
casos más complicados.

Producto suizo: los cierrapuertas TJSS se fabrican en Suiza y 
garantizan la mayor precisión y calidad. Por eso mismo concede-
mos 5 años de garantía en todos nuestros productos.

TJSS NOVO. El clásico 
El TJSS NOVO es un clásico de la construcción de cierrapuertas y se fabrica casi sin cambios desde hace 50 años. Su fiabilidad y 
larga vida útil son proverbiales y han probado su eficacia durante décadas.

Comodidad de uso y funcionalidad con calidad suiza
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Plano de cotas

El montaje se realiza con una plantilla incluida en cada cierrapuertas.

Datos y características

Descripción NOVO

N.º de art. 1.01.x

Tamaño (EN) 2-5

Puerta interior: anchura/peso máx. 1.25m/110kg

Puerta exterior: anchura/peso máx. 1.15m/110kg

Ángulo máx. de apertura 180°

Igual acabado DIN-L/DIN-R sí

Golpe final sobre vástago sí

Golpe final por válvula sí

Descripción NOVO

Amortiguación de apertura sí

Inmovilización mecánica opcional

Para puertas de medio punto –

Longitud (mm) 300

Profundidad (mm) 67

Altura (mm) 40

Peso neto (kg) 1.9

Peso bruto (kg) 2.5

Más información en www.tjss.ch
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Öffnungsbegrenzung 
Best.Nr. 3.27.x

Gleitschiene für Sturz- oder 
Deckenmontage

Glastürschuh

Tipos de montaje

Colores

Accesorios

N.º de art. Color Muestra de color

 x.xx.1 Plata

 x.xx.2 Blanco

 x.xx.4 Marrón oscuro

 x.xx.9 Colores especiales RAL/NCS (con recargo)

Dispositivo de retención 
Art.Nr. 1.21.x

Escuadra adaptadora  
para dintel 

Art.Nr. 1.22.x

Vástago plano 
 

Art.Nr. 1.23.x

Vástago extensible 
 

Art.Nr. 1.24.x

Herraje para puerta  
de cristal 

Art.Nr. 1.36.x

 Para el montaje de cierrapuertas 
bajo el dintel

En caso de poco espacio  
sobre la puerta

Para fijación del cierrapuertas a 
puertas de cristal (sin necesidad 

de perforaciones)

Montaje normal en el lado de apertura Montaje invertido en el lado contrario al de apertura


