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PUERTAS SECCIONALES

PUERTAS SECCIONALES

-  Paneles 40 mm de espesor

-  Aislante de poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m3)

-  Guías de acero glavanizado con bisagras y portarrodillos de acero 
    lacado o cincado

-  Perímetro con perfil superoro e inferior de aluminio y 
    juntas de estanqueidad de goma

-  Doble cara

Puertas seccionales de doble cara formadas por paneles de 40 mm de espeor, formadas 
por dos chapas de acero galvanizado y prelacado en ambas caras, reforzado 
interiormente por dos pletinas de acero, rellenado en su interior con espuma aislante de 
poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m3).  

Guías de acero galvanizado, bisagras y portarrodillos de acero lacado o cincado. 
Perímetro con perfil superior e inferior en aluminio con juntas de estanqueidad de goma. 

ACABADOS

ACANALADA BLANCA ACANALADA GRIS ACANALADA MADERA CLARA ACANALADA MADERA OSCURA

ACANALADA MARRON ACANALADA PLATA    CUARTERON BLANCOACANALADA VERDE

   CUARTERON MAD. OSCURA    LISA BLANCA    LISA MAD. OSCURA

ACCESORIOS
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interiormente por dos pletinas de acero, rellenado en su interior con espuma aislante de poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m3).
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 ￢ Paneles 40 mm de espesor
 ￢ Aislante de poliuretano expandido de alta 
densidad (40 kg/m3)

 ￢ Guías de acero glavanizado con bisagras y 
portarrodillos de acero lacado o cincado

 ￢ Perímetro con perfil superior e inferior de 
aluminio y juntas de estanqueidad de goma

 ￢ Doble cara

ACABADO



DISPOSITIVOS

Selectores (pág. 12)Detección de obstáculos (pág. 17) Seguridad (pág. 17) Transmisores (pág. 2)
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EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS

ClAS 1 (pág. 20)
ClAS 10 (pág. 21)
CR 81 (pág. 30)
CR 81.8 (pág. 30)
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PUeRTAS SeCCIONAleS
CóDIgO DESCrIPCIóN MODELO EUrOS

380000001201 Puerta seccional acanalada blanca (m2) PS bL1
380000001202 Puerta seccional acanalada marrón 8014 (m2) PS Mr
380000001203 Puerta seccional acanalada verde 6009 (m2) PS VD
380000001204 Puerta seccional acanalada gris 70162 (m2) PS gr
380000001205 Puerta seccional acanalada plata 9006 (m2) PS Pt
380000001206 Puerta seccional acanalada madera oscura W96 (m2) PS MDO
380000001207 Puerta seccional acanalada madera clara W89 (m2) PS MDC
380000001208 Puerta seccional lisa madera W96 (m2) PSL MD W96
380000001209 Puerta seccional lisa madera W89 (m2) PSL MD W89
380000001210 Puerta seccional lisa blanca (m2) PSL bL
380000001211 Puerta seccional cuarterón blanca (m2) PSC bL
380000001212 Puerta seccional cuarterón marrón W96 (m2) PSC MD W96

ACCeSORIOS
CóDIgO DESCrIPCIóN MODELO EUrOS

Consultar Ventana blanca o negra rectangular transparente 494 x 330 VrC 1 / VrC 3
Consultar Ventana blanca o negra rectangular translúcida 494 x 330 VrC 2 / VrC 4

390000002005 Ventana rectangular negra pequeña (638 x 206) VrC 5
390000002006 Ventana rectangular blanca estrecha 675 x 210 VrC 6
390000002011 Ventana acero INOX 260 x 260 VAC 1
390000002012 Ventana acero INOX 310 x 310 VAC 2
390000002013 Ventana acero INOX 360 x 360 VAC 3
390000002014 Ventana acero INOX Diámetro 240 VAC 4
390000002015 Ventana acero INOX Diámetro 330 VAC 5

Consultar Inserto 3D cruz blanca /negra/marrón ISr 1
Consultar Inserto 3D rombo blanco/marrón/negro ISr 3
Consultar Rejilla ventilación blanca/negra rJL 1
Consultar Premarco aluminio tubo 80 x 40 blanco/madera PrM 1
Consultar Premarco aluminio tubo 200 x 40 blanco/madera PrM 2

390000002045 Cerradero interior/exterior con llave y manilla Crr 1
390000002051 Cantonera blanca/negra 500 mm. CNt 1
390000002052 Cantonera blanca/negra 610 mm. CNt 2
390000002054 Tirador blanco tr 1
390000001204 Puerta peatonal con cierrapuertas PtN 1
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