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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTODEL PRODUCTO

PUERTAPUERTAPUERTAPUERTA SECCIONALSECCIONALSECCIONALSECCIONAL de apertura vertical y almacenamiento horizontal para cerrar huecos de forma rectangular

tales como entradas a garajes, naves, etc. Está formada por paneles de altura variable y anchura adaptada al

hueco a cubrir, que deslizan sobre ruedas alojadas en unas guías de acero galvanizado y contrapesada mediante

muelles y cables de acero.

La puerta seccional no invade ni el interior ni el exterior durante su accionamiento, por lo que está perfectamente

indicada para aquellos lugares en los que se deba respetar el máximo espacio libre sin interrupciones.

El grosor de sus paneles y sus características aislantes, así como el burlete de estanqueidad en todo su

perímetro, convierten este tipo de puertas en la mejor solución para locales en los que se deba mantener una

estabilidad térmica.

La puerta está preparada para un uso automático y manual.

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

Panel: Autoportante con doble chapa de acero cincado con proceso Sendzimir de 0,5 mm, con pletinas continuas de

refuerzo inferiores y superiores, perfil de refuerzo exterior de tipo omega en anchuras superiores a 5000 mm

para evitar el combamiento de la puerta, y sistema antiatrapamiento de los dedos.

Espesor de 40 mm relleno de espuma de poliuretano inyectado anigroscópico sin CFC, inadherente al moho,

bacterias e insectos. Coeficiente K de transmisión térmica de 0,43 Kcal/m2.h.ºCbacterias e insectos. Coeficiente K de transmisión térmica de 0,43 Kcal/m2.h.ºC

Estabilidad dimensional garantizada de -30 ºC a +100 ºC

Anchura de los paneles (en función del tamaño del hueco a cubrir):

- 500 mm con un peso de 11,7 Kg/m2

- 610 mm, con un peso de 11,1 Kg/m2

Color de serie (opcional la elección de otros colores):

- Cara interior gofrado estuco prelacado blanco RAL 9010 sistema Metcolor, brillo 20 gloss.

- Cara exterior gofrado madera color blanco RAL 9010, resistente rayos UV (8GJ/m2)

Burletes de estanqueidad: en todo el perímetro de la puerta. Para impedir la infiltración del agua de lluvia, polvo,

viento, …

Juntas intermedias: entre paneles para asegurar la estanqueidad intermedia a lo largo de todo el panel impidiendo

la filtración de polvo, viento, agua, …

Empuñadura ergonómica: externa e interna para accionamiento manual.

Cerrojo interior: instalado por el interior para cierre.

ELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALESELEMENTOS OPCIONALES

- Kit de cerradura.

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

- Mirillas: Elemento de vidrio transparente insertado en los paneles.

- Rejilla de ventilación de PVC.

- Puerta peatonal insertada.

- Perfiles de refuerzo: En puertas de grandes anchuras.
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