
Tope de puerta más resistente y 
seguro para armarios murales de 
Eldon
La última generación de topes de puerta ADO de Eldon se ha 
diseñado para satisfacer los requisitos en continua evolución del 
cliente, conforme al compromiso de Eldon de buscar 
constantemente nuevos accesorios que aporten mayor valor a sus 
armarios.

Grandes ventajas
El tope de puerta ADO garantiza la seguridad de los operadores que trabajan con 
los componentes del interior del armario, ya que garantiza que la puerta del armario 
se mantenga abierta. El antiguo tope de puerta ADO está diseñado para armarios 
con una altura de 400 mm o que se encuentran montados en el perfil de la puerta, 
mientras que el nuevo tope de puerta ADO se puede usar en armarios murales de 
cualquier tamaño, así como de manera externa para ahorrar espacio necesario 
dentro del armario.

Con una mayor resistencia y facilidad de uso, el nuevo tope de puerta tiene la 
ventaja adicional de poder montarse tanto en la parte superior como inferior del 
armario, lo que añade flexibilidad al usuario cuando se instala el armario en un área 
de difícil acceso.
El mejorado diseño del tope de puerta ADO es compatible con todos los accesorios 
murales. Esto supone una gran ventaja respecto al antiguo tope de puerta ADO, que 
no podía usarse con la puerta interior ADI de Eldon.

Información del producto
El tope de puerta cincado ADO, diseñado para su uso con armarios de acero dulce, 
está hecho de acero cincado de 3 mm de grosor. El código de referencia es 
ADO202, que sustituye a ADO201.

El tope de puerta de acero inoxidable ADO, diseñado para su uso con armarios de 
acero inoxidable, está hecho de acero inoxidable AISI 316L (1,4404) de 2,5 mm de 
grosor. El código de referencia es ADO202S, que sustituye a ADO200S.

Herramientas de asistencia
En la página web de Eldon se pueden descargar planos en 2D y 3D e instrucciones 
de montaje para satisfacer los requisitos del usuario.

Disponibilidad
Los nuevos topes de puerta ADO202 y ADO202S están disponibles desde el 
pasado 16 de febrero. 

BENEFICIOS PARA 
LOS CLIENTES:

Mayor facilidad de uso

Compatible con todos 
los accesorios murales 
existentes

Incluso más seguridad 
para el operario

Ideal para todos los 
armarios murales   
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