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PUERTA PRELEVAPUERTA PRELEVAPUERTA PRELEVAPUERTA PRELEVA

DESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTO

PUERTAPUERTAPUERTAPUERTA PRELEVAPRELEVAPRELEVAPRELEVA suspendida basculante de apertura vertical y plegado y almacenamiento horizontal

en forma de “V” para cerrar huecos de forma rectangular tales como entradas a garajes, naves, etc. Está

formada por dos paños, uno superior de menor superficie y uno inferior de mayor superficie unidos por el

bastidor y articulados entre sí por bisagras. El superior de un tercio de superficie respecto al total de la

puerta y el inferior de dos tercios. La altura y anchura de los paños es variable y adaptada al hueco a cubrir.

El paño inferior realiza su movimiento vertical deslizándose a través de unas guías de acero galvanizado en

forma de “U”. Puede abrir al exterior (paño inferior abatiendo hacia fuera) o al interior (paño inferior abatiendo

hacia dentro).

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

uso particular o comunitario, o como puerta comercial e industrial para un uso intensivo. Puede funcionar de

forma manual o motorizada.

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Estructura: de acero laminado en frío, soldado, imprimado, esmaltado y secado al horno, compuesto por

dos bastidores unidos por dos o más bisagras soldadas a ambos bastidores.

Cajoneras: rectangulares fabricadas con chapa de acero galvanizada colocadas en uno o ambos lados

de la estructura perimetral anteriormente descrita, que incluyen unas guías soldadas en uno de los laterales

de cada una de las mismas en forma de U y tapadera de chapa galvanizada para cubrir dicha cajonera por elde cada una de las mismas en forma de U y tapadera de chapa galvanizada para cubrir dicha cajonera por el

interior, evitando los riesgos de un acceso accidental al contrapeso.

Poleas: situadas en la parte superior de las cajoneras. Sirven de guiado al cable de acero que une el

bastidor inferior con cada uno de los contrapesos.

Paño: fabricado con material a definir que ocupa la totalidad del interior del hueco que dejan los

bastidores, terminación del mismo a definir.

Contrapesos: fabricados con material férreo homogéneo u hormigón armado, instalados en el interior de

las cajoneras, fijados mediante elementos mecánicos a cable de contrapesado.

Cable: de contrapesado fabricado con acero compuesto de varios cables a su vez más pequeños

perfectamente unidos y con un coeficiente de seguridad acorde al peso de la puerta más los contrapesos y

conforme a las normas europeas.

Guías: Perfiles rígidos de acero con resistencia adecuada al funcionamiento habitual de la puerta y

concebidas para evitar acuñamientos, descarrilamientos y rebasamientos de los topes en los extremos.

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.

Desbloqueo exterior: Para apertura manual desde el exterior de la puerta

Mirillas: Parte superior del panel fabricada con barrotes o preparada para acristalar.

Rejilla de ventilación.

Puerta peatonal de servicio insertada.



Esquema general de la puerta Esquema general de la puerta Esquema general de la puerta Esquema general de la puerta prelevaprelevaprelevapreleva con sus componentescon sus componentescon sus componentescon sus componentes
(puede que la puerta instalada carezca de alguno de estos componentes por ser opcionales)





PUERTA PRELEVA CON PEATONAL INSERTADA PAÑO 

FABRICADO EN PANEL SÁNDWICH IMITACIÓN MADERA
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