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Detalle motor apilable

Detalle motor enrollable



Conjunto rápida  + enrollable acero

Las puertas de lona de PVC
enrollables y apilables de apertura
rápida son la solución ideal para
compartimentar zonas altamente
transi tadas s in pé rd idas de
temperatura ni corrientes de aire.

Su maniobra automática se efectúa
mediante motorreductor lateral
pudiéndose instalar un sistema
de alimentación ininterrumpida
en caso de falta de corriente.
Incorpora en kit básico caja de
maniobras con tres pulsadores por
el interior (subida –  ba jada –
paro), pulsador exterior y célula
fotoeléctrica de seguridad.

De forma opcional se pueden
suministrar radar interior y exterior
o ambos, campo magnético,  tirador
de techo, radiocontrol, etc.
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api lable
Por su mayor resistencia
(barras rigidizadoras
integradas en el telón)
está indicada para su
instalación en exteriores
o en huecos de mayor
dimensión.

enrol lable
Por su funcionamiento
y diseño y telón
semejantes a una
cortina, está indicada
para sectorizar
interiores.

Vista interior apilable

Tirador de techo Radar apertura Radio controlCélula de apertura
y radar de seguridad

Campo magnético de
apertura o seguridad

Vista interior apilable

Armazón metálico

Seguridad

Velocidad apertura/cierre

Alimentación

Protección por fusible

Tensión del mando

Protección

Accionamiento manual

Telón

Autoportante galvanizado y lacado
2 mm de espesor

Célula fotoeléctrica / Banda de seguridad

1,5m/seg.

3N/380/220V

6 Amperios

24 Voltios

IP55

Manivela de emergencia

Poliéster con baño de PVC de 900g/m2

caracter íst icas técnicas car ta de colores
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