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Instalación rápida y sencilla al ir preinstalada, que permite un 
ajuste de precisión.

Guía de aluminio anodizado con protección de la banda de 
rodadura y tornillería de acero inoxidable.

Amplio abanico de opciones: marco aluminio lacado, mirilla, 
cerradura,…

Opción de puerta corredera de doble hoja automatizada para 
acceso de personal.

Puerta corredera de espesor de 50-60mm (semi-aislada) que 
se utiliza principalmente para la separación entre diferentes 
áreas y en almacenes. 

Instalación en supermercados, hipermercados, hostelería, 
restauración, centros logísticos. 

Utilización en zonas con temperatura positiva.

Puerta Corredera de Servicio



Catálogo de productos

Características de serie

Características opcionales

 Ι Guía y carro en aluminio anodizado 20 micras, acabado 
preparado para cualquier ambiente.
 Ι Con rodamientos de PVC de alta resistencia y durabilidad.
 Ι Acabado estético e higiénico de la puerta instalada, evita 

que la suciedad entre en la guía.
 Ι Incluye tirador exterior e interior para facilitar las maniobras 

de apertura y cierre.

 Ι Hoja compacta de espesor 50-60 mm inyectada en 
poliuretano 40-45 Kg/m3 de densidad y enmarcada con 
cantonera en aluminio lacado en blanco.
 Ι Acabados en chapa prelacada, inox, PVC o en otros 

acabados bajo demanda.

 Ι Cerradura C-55.
 Ι Mirilla de metacrilato.
 Ι Marco con capilla para pasos aéreos..
 Ι Posibilidad de fabricar puerta 

con 2 hojas según necesidades de 
instalación.
 Ι Automatismo eléctrico con múltiples 
opciones de apertura y configuración: 
radar, lazo magnético, pulsadores, 1 ó 
2 hojas, etc...
 Ι Sistema de marco y contramarco 

para adaptar a cualquier espesor, 
posibilidad de adaptar el marco a obra 
civil o a panel de aluminio.
 Ι Marco de aluminio extrusionado 

en forma de L lacado en blanco, en 
pedidos para cámara de paneles se 
suministrarán con contramarco interior, 
también de aluminio lacado en blanco. 
 Ι Posibilidad de adaptar el marco a 

obra civil.
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Sistema de cierre

Hoja

Guía

Manetas interior y exterior
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Automatismo
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Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Ancho luz
Alto luz Max. 2,6m

Max. 2,1m
Otras medidas especiales bajo demanda

Dimensiones genéricas Detalle fijación


