
Las puertas seccionales residenciales son la solución ideal para 
todas aquellas instalaciones que se disponga de poco espacio para 
la instalación de la puerta ya que se aprovecha el espacio al máximo.

La puertas disponen de juntas perimetrales de estaqueidad, 
funcionan con suavidad y precisión, sistemas de seguridad, 
protección de dedos.

CARACTERÍSTICAS:
• Paneles de doble chapa de acero galvanizado y lacados (color a 

elegir) rellenos de poliuretano expandido.
• Acabados chapa: Sin canal - Uniacanalada - Acanalada - 

Cuarterones - Microperfilada.
• Accionamiento mediante muelles de torsion, tambores y 

cables.
• Guías de acero que alojan las ruedas de nylon en su interior 

facilitando el desplazamiento de la puerta de forma silenciosa.
• Guías adaptables a todo tipo de dinteles.
• Mecanismos de seguridad de rotura de muelle y cableado.
• Juntas flexibles de estanqueidad proporcionando un cierre 

perfecto y un elevado aislamiento.
• Herrajes de acero galvanizado o acero inoxidable (según 

modelo).
• Fabricamos nuestras puertas seccionales residenciales a 

medida, en función de las dimensiones del hueco luz y de los 
dinteles.

COMUNITARIAS
PUERTAS SECCIONALES

Motores electromecánicos residenciales mediante 
sistema de arrastre con finales de cadena 
mecánicos, cuadros de maniobra y lámpara de 
iluminación incorporada en el motor.

Sistemas de seguridad: fotocélulas, lámparas de 
destellos, semáforos, espejos parking,...

Sistemas de apertura: mandos a distancia, teclados 
numéricos, selector de llave, lectores de tarjetas de 
proximidad,...

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS SECCIONALES
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INDUSTRIALES
PUERTAS SECCIONALES

Puertas seccionales industriales contruidas a medida, 
pudiendo elegir una gran variedad de modelos y equipamientos 
según las necesidades del cliente.

Puertas seccionales industriales contruidas con paneles sencillos 
o paneles tipo sandwich con aislamiento térmico, construidas 
en acero, aluminio o una combinacion de ellos; pudiendo elegir 
puertas opacas, con acristalamiento total o parcial.

CARACTERÍSTICAS:
• Protección para no cogerse los dedos.
• Paneles de acero muy solidos.
• Altamente aislada.
• Una solución para cada situación.
• Sistemas de máxima seguridad.
• Distintos tipos de ventanas.
• Suministrables en todos los colores Ral.
• También con puerta peatonal.
• Fabricamos nuestras puertas seccionales industriales a 

medida, en función de las dimensiones del hueco luz y de los 
dinteles.
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