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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTO

PUERTAPUERTAPUERTAPUERTA CORREDERACORREDERACORREDERACORREDERA suspendida o rodada (según versiones) de apertura horizontal y

almacenamiento extendido sobre uno de los laterales, para cerrar huecos de forma rectangular tales como

entradas a garajes, naves, parcelas, etc.

Puerta rodada: Está formada por una estructura generalmente rectangular de bastidor y paño que

se mantiene guiada en su recorrido por un pórtico, encuentro y una guía inferior sobre la que deslizan las

ruedas. La altura y anchura de los paños es variable y adaptada al hueco a cubrir.

Puerta suspendida: Está formada por una estructura generalmente rectangular de bastidor y paño

que se mantiene suspendida a través de unos carros que deslizan sobre una guía superior y se guían a

nivel del suelo por unas guías en forma de U. Como límite a su recorrido llevan unos topes. 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.

Puede llevar insertada una puerta peatonal o portillo, 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 para utilización en instalaciones de dicho uso.

La puerta puede funcionar de forma manual o motorizada, en función de las necesidades yLa puerta puede funcionar de forma manual o motorizada, en función de las necesidades y

preferencias del usuario.

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Poleas con rodamientos embutidos que hacen las veces de ruedas de la puerta al colocarse sobre

los perfiles que conforman la guía.

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

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

por el bastidor y se fija a éste mediante tornillos, remaches o soldadura.

Puede ser de una sola pieza (plancha), de barrotes, mixta, artística o de formas diversas a

petición del usuario.

Normalmente el acabado del mismo es pre-lacado o esmaltado al horno.

Topes: Para evitar descarrilamientos.



PUERTA RODADAPUERTA RODADAPUERTA RODADAPUERTA RODADA

Pórtico autoportante: Estructura fabricada con perfilería de aceros soldados entre sí en

forma de arco, por el interior del cual pasa la puerta apoyándose lateralmente en cuatro u ocho

rodillos de nylon que evitan movimientos excesivos del paño y acompañan el movimiento de la puerta.

El pórtico esta colocado librando el hueco a cubrir en el punto de la puerta donde queda

almacenada tras su apertura y el bastidor nunca debe sobresalir más atrás de los rodillos, para

evitar su caída. Esta estructura va fijada a las placas preparadas a tal efecto en la guía.

Encuentro: Fabricado con perfiles de acero debidamente imprimados, esmaltados y secados

al horno, es el elemento situado en el lado opuesto al pórtico autoportante. En la parte superior,

esta dotado por una horquilla de acero que guía al bastidor a la hora de acercarse al encuentro en

la maniobra de cierre. En la parte inferior va soldado a la placa correspondiente de la guía del

suelo.

Guía: (Modelo CAREN) Fabricada con perfiles metálicos adecuados al paño de la puerta,

consta de un perfil metálico de soporte, otro interior que hace las veces de rodadura para el

deslizamiento y guiado de las ruedas. Del mismo modo, sirven para fijar a ellas la estructura

soporte, el encuentro y la placa de soporte del motor si fuese motorizada. Nunca debe ser inferior

de la longitud de la puerta multiplicado por 1,8.

PUERTA SUSPENDIDAPUERTA SUSPENDIDAPUERTA SUSPENDIDAPUERTA SUSPENDIDA

Guía superior: Fabricado con perfiles de acero comerciales de alta resistencia, tiene forma de U

achatada en su abertura lo que permite que deslicen los carros y no caiga la hoja.achatada en su abertura lo que permite que deslicen los carros y no caiga la hoja.

Guía inferior: Para guiar a la puerta a nivel del suelo y evitar movimientos de vaivén.

Encuentro: Situado en el suelo y perpendicular a la hoja de la puerta, recibe a la puerta en su

maniobra de cierre.

Carros: En la parte superior de la hoja o paño. A través de ellos desliza la puerta por su guía

superior. Tienen una resistencia adecuada al peso de la hoja y de todos los elementos que soporte,

así como a las vibraciones, movimientos de deslizamiento y movimientos imprevisibles que pudiera

realizar.

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 preparada para acristalar.

Rejilla de ventilación

Puerta peatonal de servicio insertada

Empuñadura ergonómica: externa y/o interna para accionamiento manual.
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PUERTA CORREDERA DE ZÓCALO CIEGO FABRICADO EN 

PANEL SANDWICH Y PAÑO FABRICADO EN TRENZAMETAL

PUERTA CORREDERA DE ZÓCALO CIEGO FABRICADO EN 

CHAPA Y PAÑO FABRICADO EN MALLA ELECTROSOLDADA
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