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Puertas Seccionales / Enrollables y Metálicas
Automatización de todo tipo de Puertas
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Puertas Seccionales
Las puertas seccionales se fabrican en panel tipo sándwich de
500 ó 610 mm de altura y 40 mm de espesor.

La bisagra lateral tiene un soporte ajustable para la colocación de los rodillos, permitiendo la afinación de los paneles y
su estancada a la goma lateral.

El exterior es de plancha de acero de 0,4 mm ó 0,8 mm (según
modelo), prelacado y con tratamiento anti oxidación.

Los rodillos están colocados dentro de las guías
laterales, permitiendo el deslizamiento de
los paneles en vertical y horizontal. En
la parte superior e inferior de la puerta se coloca goma de refuerzo ga-

El interior es de poliuretano expandido de
gran densidad y libre CFC, con plancha
interior de 0´4 mm.

Herraje de calidad en acero
galvanizado, acero inoxidable o
aluminio y acabado lacado para
una integración total.

Encaje antipinzamiento previniendo
situación de riesgo durante su movimiento con burlete EPDM embutido en el encaje superior del panel.
Aislamiento térmico y acústico con
área de refuerzo inferior y superior de
acero galvanizado en interior de panel.
Las articulaciones presentan un distanciamiento interior de 13,8 mm (aprox.) ofreciendo
una gran seguridad a posibles daños personales
durante el movimiento del cierre.

rantizando un ajuste eficaz y asegurando un gran aislamiento a los
agentes externos (agua, polvo, y aire)
La puerta seccional está compensada por
muelles de torsión en acero templado con fijación en eje rotativo en la parte superior, dependiendo
su número de las dimensiones de la puerta. Esta compensación
es transmitida por cable de acero de 3 mm ó 4 mm por enrollamiento en tambor fijo al eje rotativo y al soporte en panel inferior.

Esta disponible en 3 versiones: Acanalado, Cuarterón y Liso
Las guías laterales están hechas en chapa de acero galvanizada unidas por medio de punzamiento, ofreciendo protección al funcionamiento del cable de suspensión. El método
de punzamiento permite un elevado grado de estabilidad, sin
alterar las características de la chapa y su protección de cinc.

Como prevención se usa un dispositivo de seguridad por cada
muelle de torsión en todas las puertas seccionales, bloqueando el eje rotativo en caso de ruptura. Las puertas con guías
verticales, semiverticales y con inclinación tiene un sistema
de seguridad de cables, bloqueando la bajada descontrolada de la puerta en caso de rotura de los cables de acero.

Las guías horizontales están igualmente hechas en chapa de
acero galvanizada, pudiendo ser simples o dobles (en función
de las características y dimensiones de la puerta).

Todas las puertas seccionales industrales llevan el sistema de
seguridad de cables.

La unión y articulación de los paneles se efectúa con
bisagras centrales y laterales, con puntos de lubricación y
acabado galvanizado ó lacado blanco (solo especificado en
el pedido).

Los muelles de torsión son una parte esencial de las puertas
seccionales. El correcto funcionamiento se debe a la calidad
de los muelles y a su correcta instalación.

Acabado en una ámplia gama de colores, texturas e
imitación de madera.
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6005/6009

9010

Puertas Seccional Residencial Modelos
Acanalado Blanco

Liso Blanco

SECCIONAL

SECCIONAL

LATERAL

LATERAL

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

Cuarterón Blanco

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

SECCIONAL
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LATERAL

Puertas Seccional Residencial Modelos
Acanalado Madera
(clara y oscura)

Liso Madera
(Clara y oscura)

SECCIONAL

SECCIONAL

LATERAL

LATERAL

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

Cuarterón Madera
(clara y oscura)

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

SECCIONAL
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LATERAL

Puertas Seccional Industrial
Favorezca su negocio con una imagen a su medida y confíe si instalación a profesionales.
Las puertas industriales le dan la calidad de un uso dinámico y pensado siempre en su máximo rendimiento.
Las puertas industriales tendrán el mismo precio del m2
con incremento de guías industriales y omegas

Configuraciones de
montaje posibles

Variedad de acabados y texturas

Gran variedad de visores y ventiladores

8014

Un uso intensivo siempre fiable, garantizado
por un herraje de acero galvanizado o inox,
de alta calidad y durabilidad.

5010
1015
6005/6009
3000
9006
9010
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Puertas Seccional Lateral
La Puerta Seccional Lateral es la más reciente solución en puertas de garaje.
Más compacto y fiable puede adaptarse a cualquier espacio y ambiente.

Puerta Seccional Lateral
• Posibilidad de apertura en cualquier ángulo, de 90º a 180º.
• Opcion de puerta peatonal disponible.
(siempre en lateral de apertura).
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Complete con una gran variedad de opciones
y colores, equipado con sistemas de seguridad
en todos los puntos de riesgo y monitorización
silenciosa y robusta, este equipamiento
garantiza una gran durabilidad.

Puertas Seccionales Accesorios
Puerta PEATONAL EMBUTIDA

Puerta de
Servicio
Laterales
en aluminio

SECCIONAL
LATERAL

Medida Estándar: 800 mm X 2000 mm

Ventanas de vidrio doble CLIMALIT de 505 x 305 x 20 mm (aprox)
• Rejillas de ventilación en varias medidas y acabados.
• Posibilidad de herrajes y guías en lacado blanco.
• Dintel panelado.
• Cerradura int/ext.
• Todos los repuestos necesarios a disposición al cliente y al mejor precio.

Herraje de calidad en acero galvanizado,
acero inoxidable o aluminio y acabado
lacado para una integración total
Amplia gama de ventanas y ventiladores para el
acabado de las puertas

Consúltenos plazos de entrega y precios
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Accesorios y Certificación

Acanalado RAL

6005/6009

5010

3000

8014

Paneles X metro / L: 500 mm / 610 mm

SECCIONAL

Incremento
de pintura por
cara acanalada
(Carta RAL)
25 e/Cara

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Las puertas seccionales están certificadas en 5 áreas:
1 Puerta seccional residencial.
2 Puerta seccional industrial.
3 Puerta seccional con puerta peatonal.
4 Puerta seccional lateral.
5 Puerta seccional lateral con puerta de servicio.
Están en conformidad con la norma Europea: EN13241-1:2003
CERTIFICADAS CON EL SISTEMA TRES POR EL ORGANISMO CSI SpA en los siguientes puntos:
●
●
●
●
●
●
●

9006

Control de producción de fábrica.
Resistencia mecánica y durabilidad.
Resistencia al viento.
Limitaciones de la fuerza.
Liberación de sustancias peligrosas.
Seguridad de apertura.
Geometría del vidrio.
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1015

LATERAL

Puertas Enrollables
Las puertas enrrollables son un producto muy versátil y compacto. Ideal para cualquier espacio interior
o exterior, para la renovación de su vivienda o, incluso, como una pantalla creativa en la seguridad de su
espacio comercial.

Puerta Enrollable de Seguridad
• Fabricada con lamas de 120 mm de altura, perfiladas en plancha de acero
galvanizado con 0,5 ó 0,8 mm de espesor (según altura).
• Acabado en lamas lisas o microperforadas.
• Batientes de nylon negro.
• Guías en acero galvanizado con burlete lateral en PVC.
• Eje octogonal con tambores de nylon negro o eje tubular con sistema de
muelles de cinta.
• Motorización tubular o al eje.
• Fuera de luces crece de ancho 90 mm por guía y de alto 400/450 mm.
• Cajón de protección opcional.

Múltiples opciones
de seguridad
para completar
su cierre

LAMA LISA
GALVANIZADA:
Hasta 2,5 m2
De 2,51 a 4 m2
De 4,01 a 7 m2
De 7,01 a 10 m2
Más de 10 m2

LAMA Microperforada
GALVANIZADA:
Hasta 2,5 m2
De 2,51 a 4 m2
De 4,01 a 7 m2
De 7,01 a 10 m2
Más de 10 m2

Mínimo facturación: 2,5 m2

Mínimo facturación: 2,5 m2

Todos los precios de este catálogo se verán incrementados con el IVA vigente. Transporte no incluido en el precio.
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Puertas Enrollables

Puerta Enrollable con aislamiento
• Fabricada con lamas de 90 mm de altura, perfiladas en plancha prelacada de acero galvanizado o aluminio y con aislamiento de poliuretano de alta densidad.
• Perfil inferior en aluminio extruido de 80 mm con burlete EPDM.
• Batientes de nylon negro.
• Eje octogonal con tambores de nylon o eje tubular con sistema de muelles de cinta.
• Guías en acero galvanizado con burlete de PVC y felpa.
• Medidas de guías 90 mm cada una y de cajón 400/450 mm conforme altura de la puerta.
• Cajón de protección opcional.

ALUMINIO
Blanco (RAL 9010)
Beige (RAL 1015)
Verde (RAL 6005)
Gris (RAL 9006)

ACERO GALVANIZADO m2:
Blanco (RAL 9010)
Verde (RAL 6005)
Gris (RAL 9006)
Mínimo facturación: 2,5 m2

Mínimo facturación: 2,5 m2

PINTURA POR CARA CATALOGO RAL
Mínimo facturación: 2,5 m2
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Puertas Enrollables
Puerta Enrollable sin aislamiento

Puerta Enrollable ECO

• Fabricada con lamas de 80 mm de altura, en aluminio
extruido, reforzado y con gran resistencia y durabilidad.
• Perfil inferior en aluminio extruido y con burlete EPDM.
• Batientes de nylon negro.
• Eje octogonal con tambores de nylon o eje tubular con
sistema de muelles de cinta.
• Guías en acero galvanizado con burlete de PVC y felpa.
• Medidas de guías 90 mm cada una y de cajón 400/450
mm conforme altura de la puerta.
• Cajón de protección opcional.

• Fabricada con secciones de 750 mm en altura, perfiladas
en plancha de acero galvanizado y precalado sin aislamiento.
• Perfil inferior en acero extruido con burlete en EPDM.
• Batientes de nylon negro.
• Eje tubular con 25,4 mm montado con tambores de nylon
y muelles de torsión.
• Motorización al eje.
• Cajón opcional.

ALUMINIO
GALVANIZADO:
Aluminio liso blanco y
acero galvanizado liso
blanco
Gris 9006
Negro 9005

PRECIOS EN
ALUMINIO m2:
Aluminio bruto
Lacados RAL
Blanco 9010
Verde 6005 y 6009
Marrón 8014 y 8017
Gris 9006
Negro 9005
LACADO 2 CARAS CARTA RAL

LACADO 2 CARAS CARTA RAL

Mínimo facturación: 2,5 m2

Mínimo facturación: 2,5 m2

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Las puertas enrollables están certificadas en 4 áreas:
1 Cierre enrollable residencial con motorización tubular.
2 Cierre enrollable industrial con motorización tubular.
3 Cierre enrollable industrial con motorización lateral de cremallera.
4 Cierre enrollable con muelles de cinta.
Están en conformidad con la norma Europea: EN13241-1:2003
CERTIFICADAS CON EL SISTEMA TRES POR EL ORGANISMO CSI SpA en los siguientes puntos:
● Seguridad de apertura.
● Liberación de sustancias peligrosas.
● Limitaciones de fuerza.
● Resistencia al viento.
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PUERTAS Y CANCELAS EN ALUMINIO
Dirigido tanto a profesionales del sector como a particulares,
ampliamos nuestra oferta con las puertas de aluminio.

NOVEDAD

• Las puertas están tratadas con anticorrosivo y lacado al horno, lo que garantiza
una durabilidad sin competencia.
• Abarcamos gran variedad de acabados
e incluso trabajos especiales.
• Peatonales.
• Correderas.
• Batientes.

Ólvidese
del Óxido y del
mantenimiento

TODAS LAS MEDIDAS
GRAN VARIEDAD DE MODELOS
TODOS LOS ACABADOS

AUTOMATIZACIÓN
Automatizamos
todo tipo de puertas
MOTOR BATIENTE

MOTOR DE TECHO

MOTOR CORREDERA

Para más información sobre modelos y características
visite nuestra web

www.puertasautomaticasguadalajara.com
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C/ del Tesoro, Nave 9
19209 Villanueva de la Torre (Guadalajara)
Móvil: 691 691 197
info@puertasautomaticasguadalajara.com
www.puertasautomaticasguadalajara.com

