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Motores para puertas basculantes de 2 hojas según uso puerta, medidas y peso. Motores para puertas basculantes usados según puerta son 
los siguientes:

Serie media de actuadores hidráulicos para puertas contrapesadas.

Serie intensiva de actuadores hidráulicos para puertas basculantes contrapesadas.

AUTOMATISMOS PARA USO SEMI-INTENSIVO

AUTOMATISMOS PARA USO INTENSIVO

 PUERTAS BASCULANTES 2 HOJAS
AUTOMATISMOS Y MOTORES

CARACTERÍSTICAS:

• Actuador provisto de secuencia hidráulica que mantiene los pestillos retraídos.

• Durante la apertura y el cierre, evitando ruidos.

• Seguridad independiente en apertura y cierre con aplastamiento.

• Amortiguación de final de recorrido tanto en apertura como en cierre (solo en modelo RMT, especialmente 
indicado para puerta de una sola hoja).

• Motor eléctrico provisto de sonda térmica contra sobrecalimiento.

• En caso de fallo de fluido eléctrico, posibilidad de apertura o cierre manual, sin necesidad de ninguna

• manipulación.

• Mantenimiento prácticamente nulo.

CARACTERÍSTICAS:

• Actuador provisto de secuencia hidráulica que mantiene los pestillos retraidos durante la apertura y el cierre, 
evitando ruidos.

• Seguridad independiente en apertura y cierre contra aplastamiento.

• Posibilidad de acoplar una unidad de par para abrir puertas de muy grandes dimensiones.

• Motor eléctrico provisto de sonda térmica contra sobrecalimiento.

• En caso de fallo fluido eléctrico, posibilidad de apertura o cierre manual sin necesidad de ninguna 
manipulación.

• Mantenimiento prácticamente nulo.

Sistema apertura motor via Wi-Fi ó Bluetooth

Accesorio opcional:


