PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA
HES, Inc., Presenta la Contra Eléctrica Folger Adam® 3104(S)—Una Contra de Calidad Industrial para Dispositivos
de Barra Cuadrada de Salida en la Orilla
PHOENIX, AZ (8 de enero de 2009) – HES, Inc., una compañía ASSA ABLOY Group,
lanzó la Folger Adam 310-4(S), la primer contra eléctrica de calidad industrial diseñada
para usarse con cerrojos estilo barra cuadrada de salida. Este producto es compatible con
los dispositivos de salida líderes en la industria tales como Corbin Russwin® ED4200S,
ED5200S y ED5200SA Securebolt™ y Yale® 7150(F), 7250, 7270M(F) Squarebolt®.
Esta contra eléctrica de uso extra pesado, ofrece una asombrosa versatilidad. Basada en
la popular serie 310-4, la contra Folger Adam 310-4(S) incluye una placa gruesa de ¾”,
ideal para marcos de metal, con una calza integrada que se desatornilla rápidamente
para crear una placa frontal de ½” de grueso para marcos de aluminio, así como también
ajuste horizontal en el marco. Este producto de Grado 1 también tiene un índice de
resistencia al fuego de 3 horas UL10C, (sólo fail secure), está enlistado para resistencia
contra robos bajo UL 1034, se ajusta a las puertas cortafuegos CAN4-S104 (ULS104),
NFPA-252 y ASTM-E152.
“Estamos muy emocionados por el lanzamiento de la Folger Adam 310-4(S), una contra
eléctrica diseñada específicamente para funcionar con nuestro popular dispositivos de
salida Securebolt™,” señala Jeff Graveline, Gerente de Producto de Corbin Russwin. “Las
personas que instalan y los consumidores finales podrán ahora contra con un rendimiento
impecable con estos productos compatibles”.
Acerca de HES, Inc. Líder fabricante de contras eléctricas y dispositivos eléctricos de
cerraduras para la industria del control de acceso, HES diseña productos que satisfacen
las necesidades de los clientes. Como los primeros en introducir al mercado soluciones
innovadoras como la versátil serie 1006 y la contra eléctrica 9600 totalmente montable
en la superficie, HES ha desarrollado una reputación a nivel mundial para ofrecer
innovación, solidez y servicio. Una compañía ASSA ABLOY Group, HES comercializa
actualmente las líneas HES, Folger Adam Electric Door Controls® y Vista™.
Acerca de ASSA ABLOY. ASSA ABLOY, es el líder mundial en la fabricación y
distribución de productos y servicios de apertura, dedicado a satisfacer las demandas del
consumidor final para seguridad, protección y conveniencia.

