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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTO

PUERTAPUERTAPUERTAPUERTA CANCELACANCELACANCELACANCELA PIVOTANTEPIVOTANTEPIVOTANTEPIVOTANTE de apertura horizontal y giro de 90º sobre las bisagras colocadas en

sus marcos laterales, para cerrar huecos de forma rectangular tales como entradas a garajes, naves,

parcelas, etc. Está formada por una estructura rectangular de bastidor y paño, de una o dos hojas, sujeta a

pilares de obra mediante placas preinstaladas o al suelo mediante anclajes metálicos. La altura y anchura de

los paños es variable y adaptada al hueco a cubrir.

La puerta puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda en función de la solicitud del cliente. Así

mismo, puede abrir hacia el interior o hacia el exterior. Puede incorporar una puerta peatonal para el paso de

personas.

Esta puerta está indicada como puerta residencial, para ser utilizada en garajes y parcelas de uso

particular o comunitario, o como puerta comercial e industrial. La puerta puede funcionar de forma manual o

motorizada.

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Bastidor: Zona móvil fabricada con perfiles metálicos imprimados, lacados y secados al horno.

Incorpora bisagras modelo CAREN,CAREN,CAREN,CAREN, SSSS.... AAAA.... que sujetan la hoja a los perfiles o pilares laterales por las que

pivota la puerta y se produce su giro.pivota la puerta y se produce su giro.

Junquillos: Perfiles de acero soldados o atornillados al bastidor, que impiden movimientos no deseados

del paño.

Paño: Fabricado con diferentes materiales derivados del acero, ocupa la parte interior delimitada por

el bastidor y se fija mediante tornillos, remaches o soldadura. Puede fabricarse de una sola pieza (plancha), de

barrotes, mixta o de formas diversas a petición del usuario.

Encuentro: Fabricado con perfiles de acero debidamente tratados, es el elemento que sujeta la hoja

de la puerta para evitar rebasar la línea de entrada, recibido al suelo mediante obra de albañilería o similar

en caso de puertas de dos hojas. En caso de puertas de una sola hoja, se instala en el muro opuesto al de

las bisagras, sujeto al pilar o a un soporte metálico.

Empuñadura ergonómica: externa y/o interna para accionamiento manual.

ELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALES

Cerrojo interior: instalado por el interior para cierre.

Kit de cerradura.

Mirillas: Parte superior del panel fabricada con barrotes o acristalada.

Rejilla de ventilación.

Puerta peatonal de servicio insertada.



ELECTROCERRADURA

PAÑO:
BARROTES, CIEGO, 
FORJA, ETC.

ARMARIO Y RECEPTOR BANDAS SENSIBLES

Esquema general de la puerta cancela de dos hojas con sus componentesEsquema general de la puerta cancela de dos hojas con sus componentesEsquema general de la puerta cancela de dos hojas con sus componentesEsquema general de la puerta cancela de dos hojas con sus componentes
(puede que la puerta instalada carezca de alguno de estos componentes por ser opcionales)

ENCUENTRO

MOTORES 
OLEODINÁMICOS O 
ELETROMECÁNICOS

ZONA SEÑALIZADA
(PINTADA O 
MARCADA)

ZONA SEÑALIZADA
(PINTADA O 
MARCADA)

FOTOCÉLULAS



PUERTA ABATIBLE  DOBLE HOJA FABRICADA CON 

ZÓCALO CIEGO Y PAÑO EN LAMAS DE VENTILACIÓN
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