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 Gracias a una dilatada experiencia de más de 
veinte años en el sector de las puertas industriales, Gre-
disa Industrial pone a su disposición éste nuevo catálogo 
donde, de manera resumida, intentaremos plasmar las di-
ferentes soluciones técnicas que podemos aportar a los 
problemas de aislamiento de su empresa. 
 
 Nuestra cartera de productos se compone princi-
palmente por: Puertas rápidas enrollables, autoreparables, 
apilables de gran tamaño, puertas metálicas para exterio-
res y puertas cortafuego. Entre ellas encontraremos, sin 
duda, la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

 Entre nuestros cometidos más destacables se en-
cuetran, además de la venta y suministro de todos nues-
tros equipos, la instalación y posterior mantenimiento de 
los mismos. Con unos tiempos de intervención mínimos y 
gracias a nuestro personal técnico, podemos garantizarle 
su total sastisfacción.

 Para cualquier tipo de consulta no dude en con-
tactar con nosotros. 



Puerta rápida enrollable
de apertura y cierre vertical
Bastidor Autoportante
Compuesta por dos columnas y un dintel superior en chapa perfi-
lada de acero galvanizado. 
Estructura autoportante que no necesita importantes fijaciones 
sobre la obra, sino simples anclajes de refuerzo.
Pintada con pintura imprimada, con color RAL a petición del clien-
te.
Opción INOX AISI 304 o 316 de 2mm. de grosor, completas (inclu-
ye eje, rodamientos, tubos de refuerzo y tornillería) 

Velocidad de 1 m/s de apertura y de cierre.

Cuadro motriz con contactores, permitiendo todo tipo de acciona-
miento en baja tensión (12 y 24 v). 
Potenciómetro para la regulación del tiempo de puerta abierta.
Posibilidad de cierre por hombre presente.

Motorización lateral o frontal. Bastidor autopor-
tante.

Travesaños horizontales de  refuerzo internos 
tubulares. Subida de emergencia por manivela 
desde el suelo.

Montaje frontal, para dejar libre el hueco de luz.

·
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Control de maniobras

Velocidades

Motor-reductor
Motor trifásico con electrofreno y sistema de paracaí-
das en el reductor. 
Finales de carrera mediante encoders acoplados en el 
motorreductor. 
Soporte motor antivibraciones.
Eliminación del acoplamiento elástico gracias a los 
engranajes helicoidales del reductor.
Motorreductor extremadamente silencioso.

Seguridad & Cuadro de maniobras
Pulsador de paro de emergencia, para inhibir la manio-
bra y parar la puerta en el acto.
Grado de protección IP65.
Dos fusibles de protección.
Fotocélula de seguridad en la parte inferior.
Borde de seguridad inalámbrico.
Posibilidad de insertar un detector de lazo magnético, 
receptor de radio dentro del propio cuadro o cualquier 
otro tipo de apertura opcional.

·
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 Par motor 
 Vueltas de salida
 Hueco de eje 
 Par de retención 
 Paracaídas (Nº de ensayo)
 Vueltas de salida ABRIR/CERRAR
 admisible con variación de frecuencia.
 Pontecia del motor eléctrico
 Tensión de alimentación/Frecuencia
 Corriente nominal
 Factor de marcha
 Max. maniobras por hora
 Cable de suministro/fusible (r.lenta)
 Intervalo operativo
 Fuerza manual máxima KNH NHK
 Peso motor

Ejemplo de Equipo Motriz

Nm
min1
mm
Nm

rpm

kW
V-HZ

A
ED

N
kg

35
160

25 / 25,4 / 30
310

TorFV 4 / 023
230 / 160

0,45
3 x 230/400-50

1,9 / 1,1 
S3-60%

60
5 x 1,52 / 10 A

20 (14)
115
17

Diseño para huecos interiores 
(aire y sobrepresión).

·

·
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PUERTAS RÁPIDAS
ENROLLABLES

De manera estandar, las puertas pueden llevar 1 ó 2 filas de 
mirillas.

Por norma general si la puerta es mas pequeña de 3000 mm. 
de ancho llevara 1 mirilla por fila y si es mayor de 3000 mm. 
llevará 2 mirillas por fila.

De forma opcional, se pueden colocar mas filas de mirillas o 
mirillas micro perforadas.

Modo hombre presente.

Bajada automática.

Modo semáforo.

Activación campo magnético.

Activación 3º final carrera para velocidad de subida (Sólo 
Variador de frecuencia).

COLORES TELÓN PVC IGNÍFUGO
Lona estándar de 900 gr/m2

AMARILLO 
1003

AZUL 
5002

VERDE 
6026

ROJO
3002

NARANJA
2004

GRIS
7030

BLANCO
9003

·
·

·

Fabricada con tela plastificada de PVC autoextinguible, reforza-
da con tubos rígidos de acero.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realizadas por 
soldadura de alta frecuencia.
Incluye una ventana del ancho total y 600 mm de alto, que 
permite el paso de la luz al interior, así como ver y ser visto para 
una máxima seguridad.

Todos los valores están sometidos a una tolerancia de +- 10%

Telón

Mirilla centrada con gran transpariencia.

Botonera integrada con la puerta

·

·

·

·
·

·

·

·

Características	  de	  la	  lona	  ignifuga	  M2:	  
Característica	   Descripción	  
Tejido	   Poliéster	  AT	  1100	  dtex	  
Recubrimiento	   PVC	  2	  Caras	  
Peso	   900	  g/m2	  +/-‐	  5	  %	  EN	  ISO	  2286.2	  
Acabado	   Lacado	  2	  CARAS	  
Espesor	   0,73	  mm	  +/-‐	  5	  %	  
Resistencia	  a	  la	  tracción	   UNE	  EN	  ISO	  1421	  
Urdimbre	   400	  daN/5cm	  >	  370	  
Trama	   350	  daN/5cm	  >	  320	  
Resistencia	  al	  desgarre	   EN	  ISO	  13937.2	  
Urdimbre	   70	  daN	  >	  70	  
Trama	   50	  daN	  >	  40	  
Adherencia	   10	  daN/5cm	  >	  9	  
Resistencia	  a	  la	  temperatura	   -‐30º	  +	  70º	  
Ignifugo	   M2	  UNE	  23727/90	  
Solidez	  a	  la	  luz	   6	  –	  8	  
Reducción	  de	  ruido	   12%	  
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Telón flexible compuesto por tejido de poliéster de gran 
resistencia.
900 grs.
Ignífuga M2 autoextinquible.

Telón

PUERTAS RÁPIDAS
ENROLLABLES

Puertas rápidas
ALUMINIO

Puertas rápidas
ATEX 22G

Características estructura
Puerta fabricada en extrusionado de Aluminio y acabado en 
anodizado plata mate.
Diseñada para tener una gran estanqueidad.

·
·

Características estructura
La puerta enrollable ATEX 2.2.G ha sido concebida para 
zonas de paso con atmósferas explosivas. 
Su diseño ofrece una gran resistencia al aire, y gracias 
a su reducido tamaño y estanqueidad, es ideal para 
almacenes y laboratorios.
Útil contra las corrientes de aire, permitiendo una rápida 
fluidez en el tránsito de mercancías y personas. 
Puerta fabricada en estructura metálica de chapa perfi-
lada en acero de 2 mm de grosor 
Cerramiento estanco con guías mediante cepillos late-
rales 
Acabado en pintura de poliuretano.

·
·

·

·
·

·



Detalle ejecución puerta autoreparable

Telón

PUERTAS RÁPIDAS
AUTOREPARABLES

Seguridad & Normativas
Cuadro de maniobras en caja de PVC protección IP 56, con 
interruptor general, pulsadores de subida y bajada, paro de 
emergencia con liberación de giro.
Piloto de presencia de tensión de maniobra.
Conexiones de baja tensión enchufables y serigrafiadas en el 
circuito.
Mecanismo de seguridad mediante fotocélulas en el dintel y 
en el cabezal de la puerta.

Motor-reductor 
Motorreductor 380/220v trifásico con freno electromecánico.
Finales de carrera.
Velocidad de elevación 1.4 m/s y velocidad de bajada 0.8 
m/s.
Guardamotor regulable hasta 2 cv.
Desbloqueo por palanca en caso de falta de corriente, y 
elevación manual mediante manivela. 

Puertas rápidas autoreparables

Características estructura
Puerta rápida automática para utilización intesiva.
Columnas portantes verticales con guías autolubricadas 
para el deslizamiento del telón, con sistemas de muelles de 
amortiguación.
Telón flexible autorreparable. Se enguía automáticamente 
después de salirse a causa de un golpe mediante un movi-
miento de apertura y cierre.
Estructura en chapa de acero perfilado. 
Acabado en pintura de poliuretano.

·

·

·
·

·
·
·

·
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·

·

·

·
·



PUERTAS RÁPIDAS
APILABLES

Puerta rápida apilable 
apertura y cierre vertical
Bastidor Autoportante
Compuesta por dos columnas y un dintel superior en 
chapa perfilada de acero galvanizado. 
Estructura autoportante y no necesita importante fijacio-
nes sobre la obra, sino simples anclajes de refuerzo.
Pintada con pintura imprimada, con color RAL a petición 
del cliente.
Opción INOX AISI 304 ó 316 de 2mm. de grosor, comple-
tas (incluye eje, rodamientos, tubos de refuerzo y tornille-
ría) 

· ·

·
·

·

·
·

Fabricada con tela plastificada de PVC autoextinguible tipo 
M-2
Reforzada con tubos rígidos de diámetro 30/35 mm. y tapas 
laterales antifricción, formando paneles de 50/60 mm. 
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realizadas 
por soldadura de alta frecuencia.

Telón

Características	  de	  la	  lona	  ignifuga	  M2:	  
Característica	   Descripción	  
Tejido	   Poliéster	  AT	  1100	  dtex	  
Recubrimiento	   PVC	  2	  Caras	  
Peso	   900	  g/m2	  +/-‐	  5	  %	  EN	  ISO	  2286.2	  
Acabado	   Lacado	  2	  CARAS	  
Espesor	   0,73	  mm	  +/-‐	  5	  %	  
Resistencia	  a	  la	  tracción	   UNE	  EN	  ISO	  1421	  
Urdimbre	   400	  daN/5cm	  >	  370	  
Trama	   350	  daN/5cm	  >	  320	  
Resistencia	  al	  desgarre	   EN	  ISO	  13937.2	  
Urdimbre	   70	  daN	  >	  70	  
Trama	   50	  daN	  >	  40	  
Adherencia	   10	  daN/5cm	  >	  9	  
Resistencia	  a	  la	  temperatura	   -‐30º	  +	  70º	  
Ignifugo	   M2	  UNE	  23727/90	  
Solidez	  a	  la	  luz	   6	  –	  8	  
Reducción	  de	  ruido	   12%	  
 

Motor-reductor
Motor trifásico con electrofreno y sistema de paracaídas en el 
reductor. 
Finales de carrera digitales acoplados en el motorreductor. 
Soporte motor antivibraciones.
Eliminación del acoplamiento elástico gracias a los engrana-
jes helicoidales del reductor.
Motorreductor extremadamente silencioso.
El alojamiento del mismo puede ser lateral o integrado en 
el propio bastidor, en caso de no tener el cliente suficiente 
espacio lateral.

·
·

·
·

·
·



PUERTAS RÁPIDAS
APILABLES

Velocidad de 1 - 0,8 m/s
Automático temporizado: regulable de 1 a 60 segundos
Posibilidad de incluir detector de lazo magnético, radar o mando 
a distancia dentro del propio cuadro.
Posibilidad de cierre por hombre presente.
Potenciómetro para la regulación del tiempo de puerta abierta.

Velocidad Apertura & Cierre

Seguridad & Normaivas

SISTEMAS DE APERTURA

Pulsador de paro de emergencia, para inhibir la maniobra, parar 
la puerta en el acto. 
Pulsadores de abrir y cerrar.
Grado de protección IP65.
Dos fusibles de protección.
Fotocélula de seguridad en la parte inferior.

·

·

·

·

·
·
·
·
·

·

G

h1

h1

h2

h2

C

DA

Motor frontal

H Motor lateral
(      +       )

MOTOR

Tensión 400 v 50 Hz (trifásico + neutro + tierra)
230 v 50 Hz (trifásico + tierra)

0,45 a 1,5 KW, según modelo y medidas

Pulsador Tirador Campo Magnético Fotocélula Radar Mando a distancia

Potencia

Sistema de almacenamiento anclajes de sujección  



PUERTAS 
CORTAFUEGO

Puerta corredera
Cortafuegos E12-60-90-120-180
Descripción

Sistemas de Seguridad

Compuesta por paneles ensamblados y electrosoldados con encajes en forma de “Z”. Cada panel está construido en chapa 
de acero de 1 mm. de espesor, doblada y electrosoldada formando un conjunto autoportante.
El conjunto de paneles se sujeta con un marco perimetral en forma de “U” electrosoldado de 79 x 27 x 2 mm. de espesor, obte-
niéndose así una unidad de hoja completamente rígida. 
Al canto superior horizontal de la hoja de la puerta se le incorpora una pletina soldada longitudinalmente de 50 x10mm. De 
sección, con dos agujeros roscados para la perfecta sujeción de la hoja a los rollers que ejecutan el rodamiento de la puerta.
Pintadas con una capa M0 lacada al horno.
Junta intumescente perimetral de 13 x 2 mm., forrada de PVC autoadhesiva e ignífuga con una capacidad expansiva 1/10 a 
partir de 130ºC. Reacción al fuego M-1. No inflamable. 
Perfil tubular de acero en forma omega, para el deslizamiento superior de los rodamientos tipo dos por hoja. Este conjunto 
permite soportar un peso de hasta 2.000 Kg, por hoja. 
Conjunto de rodamiento superior a bolas auto lubricados para su deslizamiento interno en las guías. Permite la regulación en 
altura para un mejor ajuste superior e inferior. 

Mecanismo tensor de cierre (polea de resorte): La polea de resorte elimina el aparatoso sistema de contrapeso tradicional, 
consiguiendo un sistema de cierre silencioso debido a la ausencia de fricción entre materiales
Amortiguador radial (reductor de velocidad): La incorporación del sistema de amortiguación radial instalado en la puerta corta-
fuegos corredera, permite obtener una velocidad uniforme y constante de cierre.

·

·
·

·

·

·
··

·
·
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Funcionamiento y estructura de la puerta

Puerta corredera EI-60 C5 de 1 hoja normalmente abierta y preparada para cerrarse en caso de incendio.

 1.1.1. Descripción

Conjunto de paneles ensamblados y electrosoldados con encajes en forma de “Z”. 

Cada panel está construido en chapa de acero de 1 m/m. De espesor doblada y electrosoldada formando un conjunto autoportante.

El conjunto de paneles se sujeta con un marco perimetral en forma de “U” electrosoldado de 79 x 27 x 2 m/m de espesor obteniendose 

así una unidad de hoja completamente rígida.

la hoja a los rollers que ejecutan el rodamiento de la puerta.

El interior de los paneles se adecuará a la resistencia al fuego requerida en cada caso:

1.3.  Despiece de la puerta

2 Guia o carril      

3 Guiador      

4 Panel EI      

5 Electroimán      

6 Soportes     

7 Uñeros      

      

     

6

  4.3.3. Colocar soportes y nivelar la guía (ver dibujo)       

 

         

perimetro.          

 

 4.3.4. Colocación de la polea de resorte (ver dibujo)        

dentro del tancador.           

          

  

            



PUERTAS 
BATIENTES

Puertas especiales para paso peatonal, 
paquetería, carretillas, etc.

Construídas con el perfil de acero modelado en frío, pintadas con capa epoxi y acabado con esmalte sintético.
Fabricada con armazón tubular de 1 1/4”, 2” y 2 1/2” y marco de hierro rectangular.
Mecanismo de cierre, de patente propia, caracterizado por la suavidad y perfección de su funcionamiento, cualidades que 
permiten ajustar el cierre con la mayor precisión posible.
El muelle interior trabaja por compresión, con todas las ventajas que ello implica.
Además, se consigue un índice de rozamiento reducido al mínimo gracias al empleo de una esfera de acero de apoyo inferior, y 
cojinete de bolas superior .
Todos los modelos permiten variación de las hojas flexibles, según se indica en el recuadro inferior.

·
·
·

·
·

·

14 15

Puerta batiente  

Mod. opaco Mod. mixtaMod. transparente Mod. doble mixta

Ferbat
La puerta batiente Ferroflex es la solución 
ideal para aislar diferentes departamentos 
de una forma agradable y sencilla, 
permitiendo el tránsito rápido y fluido de 
personas y carretillas. Con una instalación 
rápida y la posibilidad de regular la fuerza 
de la puerta, es una forma práctica de 

garantizar el aislamiento térmico y acústico. 
Además se tiene la posibilidad de elegir el 
grado de transparencia de la puerta. El PVC 
evita los fuertes golpes al ser un material 
flexible.

Las dos hojas van solapadas entre sí para 
obtener una estanqueidad total entre los 
espacios delimitados. La estructura puede 
fabricarse en acero con acabado en color 
Ral, o bien en acero inoxidable 304 y 316. 
El acabado del PVC se fabrica permitiendo 
más o menos transparencia según las 
necesidades del cliente.

Cortina de lamas 
Corflex

La cortina de lamas Corflex, es el sistema 
ideal en huecos con una gran necesidad 
de movimientos con el máximo de espacio 
disponible posible. Es el sistema de cierra 
más económico y el que demanda menos 
mantenimiento. Su sencilla instalación y 
fácil manejo lo hacen apto para cualquier 

Con un sistema de fijación  de fácil 
aplicación, permite un giro de 90º en ambos 
sentidos, debido al sistema de enganche 
individual por lama.  Permite un sencillo 
montaje y mantenimiento, además de una 
gran estanqueidad gracias al ir solapadas 
entre sí.

zona. Se pueden instalar en zonas de gran 
humedad, y trabajar en zonas de bajas 
temperaturas.

Ferbat inoxidable.



CORTINAS
FLEXIBLES

Cortinas Flexibles industriales

Cortinas CT

Cortinas CORREFLEX

Las cortinas están especialmente 
diseñadas para operar en áreas 
donde el espacio es reducido, o 
para facilitar al máximo el paso 
de vehículos, cargas o personas.

·

Destaca por su efectividad gracias al gran aislamiento entre am-
bientes y a su sencillez de instalación.
Indicada para cualquier tipo de industria, por muy agresivo que 
sea el ambiente de trabajo.
Todas sus partes metálicas son en acero inoxidable AISI 304 y las 
lamas de PVC flexible.
Espesor: 2, 3, 4 y 5 mm.
Anchura: 200 mm (solape 30 ó 75 mm.), 300 mm. (solape 50 ó 95 
mm.) y 400 mm. (solape 70, 110 ó 155 mm.).
PVC transparente para temperatura ambiente.
PVC FRÍO baja temperatura (-40º C) y colores opacos, blancos o 
gris

Manual
Compuesta por una guía Z-75, funciona por arrastre mediante 
tiradores manuales. 
Lamas de PVC.
Deja el paso totalmente libre gracias al sistema corredero y trans-
ladando la cortina hacia el lateral (sin apilar), a la par que también 
permite el paso a través de sus lamas estando cerrado, mediante 
simple presión.
Gran polivalencia, pudiendo operar incluso en ángulos de 90º.

·

·

·

·

·
·
·
·
·

·
·
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PUERTAS METÁLICAS 
ENROLLABLES

Automatismo apertura autómatica con fotocélula seguridad.
Desbloqueo motor cadena.

Opcional

Puerta enrollable automática

De apertura vertical aislante, con lamas formadas por perfil de 
doble chapa tipo sandwich con núcleo de polietileno y lacada.
Coeficiente de aislamiento térmico, valor K= 3,8 W/m2k, confor-
me a DIN 52612.
Resistencia al viento conforme a DIN 1055, Parte 4.
Guías laterales con juntas de PVC antifricción (bajo nivel sonoro 
del conjunto).Eje de enrollamento en tubo de acero. Consola de 
apoyo de acero galvanizado, de altura ajustable. Remate lateral 
de la lama resistente a la corrosión.
Accionamiento de motor reductor sin compensación de mue-
lles. 
Automatismo de maniobra hombre presente.
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DIBUJOS TÉCNICOS
Espacio entre el final del eje y el ancho

Espacio entre el final del eje y el ancho

Espacio entre el final del soporte y el ancho

Espacio entre el final del soporte y el ancho
ANCHO

Longitud del soporte
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ANCHO

Distancia entre el centro del eje y el soporte del tamaño del motor

Distancia entre el centro del eje y el soporte del tamaño del motor
Distancia entre el centro del eje y el NO soporte del tamaño del motor

665 para el motor más grande

AZUL 
5010

BLANCO
9010

MARRÓN 
8014

PLATA
9006
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LAMINAS DE ALUMINIO

COLORES ESTANDAR

AZUL BLANCO MARRON PLATA

SISTEMA DE APOYO LATERAL 

Fabricada en chapa de hierro (normas de
referencia: UNE-10.025-, EN-10029, UNE
36080, EN 10051, EN 10131 Y 10143 según
lo registrado por el TDC: A267199) laminado
en caliente 4,76 mm de espesor en el caso 
de apoyo a la pequeña (que sostiene el 
pequeño motor ) y 6,35 mm cuando se trata
de la Gran apoyo (gran tema de motor) a un
proceso de corte por láser, conformado, 
soldado y recubierto con blanco de zinc. La 
diferencia en los dos tamaños se basa en el
estudio para soportar las cargas resultantes
del tamaño de las puertas enrollables, el 
peso y las condiciones asociadas a cada tipo
de trabajo, y las propias características 
(diseño, tamaño y peso del motor) que se 
asignarán para levantar las persianas.



PUERTAS
SECCIONALES

Puertas seccionales articuladas

Equipadas con ruedas de nylon con rodamientos. 
Paneles tipo sandwich de 40 mm de espesor, con núcleo de poliuretano expandido de alta densidad y doble chapa de acero 
laminado gofrado y lacado.
Sistemas de seguridad en muelles y cables.
Gran aislamiento térmico, K0,40 Kcal/m2 h ºC
Juntas flexibles en todas las uniones y extremos que logran una excelente estanqueidad.
Guías de acero galvanizado en caliente y herrajes cincados.
Diseñadas para cualquier aplicación industrial y comercial, se fabrican con varios tipos de dintel.
Totalmente preparadas para su automotización.
Posibilidad de apertura manual hasta 9 m2 y en medidas superiores, apertura mecánica o automática.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

COLORES estándar cara exterior

ROJO 
RAL 3000

AZUL 
RAL 5010

BLANCO 
RAL 9010

MARRÓN 
RAL 8014

PLATA
RAL 3000



PUERTAS
SECCIONALES

Opcional
Torno para apertura manual.

Mirilla y puerta peatonal.

Automatización por:
- Sistema hombre presente
- Sistema maniobra autmática, incorporado fotocélula de seguridad

Ejemplo de MirillaEjemplo movimiento de Apertura con pendiente

·

·

·

SISTEMAS DE APERTURA

Pulsador Tirador Campor Magnético

Fotocélula Radar Mando a distancia



ABRIGOS 
AISLANTES

El abrigo aislante está construido con armazón y laterales galva-
nizados.

Paneles frontales y faldón superior basculante de PVC negro y 
con 2 telas interiores.

Abrigos
·

·

· Dos protectores (viga U) con pletina frontal y acabado de esmal-
te amarillo.

Opcional

Abrigos aislantes
para carga y descarga de mercancía



RAMPAS Y MESAS 
ELEVADORAS

Fabricada en chapa lisa (opcional chapa lagrimada). La ca-
rrera, de 800 a 1600 mm. según modelos, se efectúa gracias 
a dos juegos de tijeras de gran apertura. Dos cilindros permi-
ten el movimiento y cuatro ruedas guían la mesa a la subida y 
a la bajada.
La bancada inferior permite la fijación al suelo.
Incorpora cuadro de maniobras, mando por pulsación man-
tenido, soportes de seguridad, válvula paracaídas situada a 
pie de cilindro y marco de protección en todo el contorno de 
la mesa.

·

·
·

Rampas hidráulicas

Hidráulica RHL de labio abatible

Hidráulica retráctil RHL

Mesas elevadoras

La rampa está totalmente automatizada. 
Fabricada con chapa lagrimada (espesor de 6 / 8 mm.) con perfiles longitudinales y laminados en caliente. Se adapta de forma 
natural – gracias a su elasticidad – hasta una inclinación de 100 mm., permitiendo una gran versatibilidad en los vehículos con 
los que se trabaja.
El labio se adapta perfectamente a todo tipo de superficies del camión o vehículo de descarga. El desplazamiento del labio se 
realiza por el trabajo de un cilindro de simple efecto. 
Funcionamiento: cuando se ha conseguido la altura total de la rampa se abre el labio, soltamos el botón y la plataforma 
desciende lentamente hasta acoplarse con el camión. En este momento ya podemos proceder a la carga o descarga de la 
mercancía con seguridad.

Esta rampa tiene la propiedad de tener un labio retráctil con un botón que nos permite retraer o expandir el labio según nues-
tras necesidades.
Fabricada con chapa de un espesor de 6/8 mm. y el labio de 13/15 mm. de chapa lagrimada. La elasticidad del diseño permite 
absorber una inclinación de hasta 100 mm. La contracción y expansión del labio se efectúa con un cilindro de doble efecto.

·

·

·

·

·
·



PERSIANAS Y PORTALES
DE  ALUMINIO

Persianas de seguridad y portalones.

Como complemento a nuestra gama de productos, les ofrecemos la fabricación a medida de todo tipo de cerramientos exterio-
res, tales como, portales de corredera o persianas de seguridad para su negocio. 

·



Puertas peatonales de cristal automáticas

Sistema de seguridad de fuerza. A través de él, se limita la fuer-
za de las puertas en caso de colisión con una persona u objeto, 
reseteándose al cuarto impacto.

Sistema de baterías de emergencia inteligente. Mediante este 
sistemas se consigue que en caso de corte de corriente las 
puertas continúen trabajando y en caso de que se agoten las 
baterías, la última maniobra sea siempre de apertura.

Puertas simples de una sola hoja, dobles, telescópicas (de hasta 
cuatro hojas) y antipánico se encuentran entre nuestra amplia 
gama de opciones. Todas ellas dotadas de la certificación CE.

Consúltenos y le asesoraremos sobre la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades

·

·

Sistemas de seguridad

Tipos de puerta

Cierre 
·

PUERTAS DE  CRISTAL
AUTOMÁTICAS
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