Exposición y ventas:
C/ Industria, 173 - 177 bajos
08025 Barcelona
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

Oficina, fábrica y almacén logístico:
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

Oficina zona centro:
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

Puerta apilable ideadas para un uso intensivo.
Ideal para aislar diferentes tipos de ambientes, sin
obstruir el movimiento de personas o mercancías.
Puertas construidas para ofrecer una gran resistencia al viento.
Gran velocidad de funcionamiento ahorrando así
una importante cifra en el coste energético, evitando corrientes de aire mejorando la calidad del
ambiente laboral.
Descripción:
Construidas en armazón metálico de acero galvanizado de 2 mm de grosor, pintada de imprimación
y acabado azul. Compuesto por dos guías laterales y en la parte superior por un cajón con tambor
de enrollamiento y motorreductor.
Posibilidad de elección de mirillas.
Sistemas de apertura:
Mediante campo magnético, radar, tirador de
techo, fotocélula, emisor de radio, etc...
Pulsador incorporado en la parte frontal del cuadro de maniobras y un pulsador individual para el
lado opuesto de esta.

Puerta enrollable rápida. Ideal para evitar corrientes de
aire, polvo, Puertas de gran aislamiento térmico y un
funcionamiento fiable y silencioso.
Gran velocidad de funcionamiento ahorrando así una
importante cifra en el coste energético, evitando
corrientes de aire mejorando la calidad del amiente
laboral.
Sistemas de apertura:
Mediante campo magnético, radar, tirador de techo,
fotocélula, emisor de radio, etc...
Pulsador incorporado en la parte frontal del cuadro de
maniobras y un pulsador individual para el lado opuesto de esta.
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