


Las puertas basculantes J.A. MANSERGAS se fabrican partiendo de una estructura básica de
tubos de acero de perfil cuidadosamente estudiado y ensayado. Los forrados de esta estructura
son básicamente dos:

• Plancha especial de acero galvanizado laminada en frío de 0,8 mm., de diseño patentado y
conformada en nuestra factoría de Rubí.

• Madera de duelas de 17 mm. de Flandes, Oregón, Melis, etc.

Características:
• Articulan hacia el interior del local. Dada su estudiada geometría, permiten aparcar vehículos

junto a ella sin obstaculizarla.
• El contrapeso es lateral, de acero, regulable y oculto en el interior de un cajón de plancha.
• Los cables que soportan la acción del contrapeso son de acero trenzado. Su acción combinada

evita la caida brusca de la puerta en caso de rotura.
• Estos cables se desplazan sobre poleas de acero mecanizado o poliamida dependiendo de

sus dimensiones y sus extremos están unidos a rodamientos que se deslizan sobre sendas
guías laterales de perfil en “V”, reforzadas con tubo rectangular.

• Incorporan cerradura de golpe y llave con pestillos laterales.
• Son ligeras y silenciosas gracias a su exacta compensación.
• Prácticamente no necesitan mantenimiento.

J.A. MANSERGAS les ofrece también la posibilidad de accionar este tipo de puertas de forma
automática, a la medida de sus necesidades.

Construida con
armazón metál ico y
compuesta la hoja
con duelas de
madera –f landes,
melis, oregón, etc.–
de 17 mm.

Se sirve barnizada
o l is ta para el lo.



Construida con
armazón metál ico y
la hoja compuesta
en perf i l  de acero
galvanizado.

Debe su nombre a la
conformación diagonal  de las
lamas consiguiendo un bel la
apar iencia.

Se puede real izar en espiga o
conseguir  geometrías según
las necesidades.

También disponible en acero
inoxidable 304, para asegurar
la máxima resistencia ante los
agentes corrosivos externos.

Modelo muy decorat ivo y
elegante,  adecuado para
residencias de lu jo.
Impide la v is ib i l idad del
inter ior,  a la vez que
permite su aireación.



Puerta de gran robustez,
grandes dimensiones y fáci l
maniobrabi l idad.

Puerta provista de
tubos rectangulares
y característ icas
iguales a los otros
modelos.

La hoja está construida en
rel iga para su instalación en
lugares donde se requiera
vent i lacióin y segur idad.



MOTORIZACIÓN LATERAL CON DOBLE TRANSMISIÓN
La transmisión simple sólo se aconseja en puertas de hasta 3 metros de anchura

MOTORIZACIÓN CENTRAL CON BARRAS DE TORSIÓN

Se han representado todos los accesorios posibles en cada una de las motorizaciones.
El cliente optará por qualquiera de ellos o por la combinación que considere más oportuna.
Ambos tipos de motorización son desembragables, lo que permite accionar manualmente las puertas en caso de avería eléctrica o corte
de suministro.
Solicitar asesoramiento a nuestros técnicos comerciales.



EXPOSICIÓN Y VENTA
Arizala, 69-73   08028 BARCELONA
Tels. 93 334 75 00 *

93 440 47 10 *
Fax 93 449 36 47

FÁBRICA
Polígono Can Jardí   c/ Schumann, 27-35
08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel. +34 93 588 56 60 *  Fax +34 93 588 47 47
E-mail: mansergas@mansergas.com
www.mansergas.com

J.A. MANSERGAS se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación por motivos técnicos o de fabricación.
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