
PUERTA SECCIONAL RAPIDA



         La  SR 200 reúne las ventajas de una puerta seccional y de una puerta rápida de
         lona, es una puerta segura, termoaislante  y rígida, alcanzando velocidades de
         elevación de 2,5 metros por segundo.
         Sus características la configuran como  una puerta ideal para:
            .Zonas de tránsito.
            Al tratarse de una puerta de alta velocidad proporciona unos tiempos cortos
            de ciclo, agilizando el transito con el consiguiente ahorro de tiempo.
            .Como cerramiento exterior.
            Su robustez y propiedades termoaislantes hacen de la SR 200 una puerta
            ideal como cerramiento exterior. Puertas de acceso a naves, muelles de carga.
            etc. contribuyendo al ahorro energético.
            .Como cerramiento entre zonas con temperatura controlada.
            la SR 200 puede instalarse en cámaras frigoríficas de conservación, ejerciendo
            las dos principales funciones; Velocidad de ciclos para un rápida entrada y salida
            de tránsito y aislamiento térmico para una menor perdida de frigorías en el recinto
            atemperado.
            .Como separación entre naves o zonas de trabajo.
            Talleres mecánicos, industrias de alimentación, etc.
            .Garajes  y comunidades de vecinos
            La solución ideal para sitios de alto trasiego de vehículos con un muy bajo costo
            de mantenimiento, garantizando hasta 500.000 maniobras para sustitución de 
            resortes.
            Su libre programación y la velocidad de ciclos hacen un garaje más segura
            contra intrusismos.

    
              

  
     
   

Control inteligente

Construcción rubusta

Panel sanwich de aluminio

La puerta SR 200 es controlada por un potente PLC
de libre programación.
Controla todos los parámetros funcionales de la puerta
pudiendo variar las velocidades de apertura y cierre, la
altura de apertura, contador de ciclos, cambio de modo
de apertura y un largo etc. 

Cajas, marcos , guías y demás elementos de la puerta
construidos con materiales de alta calidad.
Rodamientos estancos a bolas y ruedas con eje de 
acero.
Todos sus componentes cumplen  normativa CE.
  

La SR 200 esta construida con panel sanwich de
42 mm. de espesor con chapa de aluminio de 0,7 mm. 
y poliuretano de 450 kilos/m3 de densidad.

SR 200



SR 200

DISTINTAS SOLUCIONES DE APERTURA

Standard
Guías en espiral circular

Opcional
Guías en espiral elíptica

Opcional
Guías lineales dintel reducido

SEGURIDAD Textura y colores

OPCIONES DE MANIOBRA

Pulsador standard para control
independiente de dirección de
sentido

Mando de transmisión de señal
remoto y pulsador standard. 

Pulsador de tracción

Sensor instalado enfrente de la
puerta con accionamiento de
apertura

Sensor y apertura de la puerta
automático según  la altura del 
vehiculo

Sensor de activación de dos puertas
simultaneas, una abre y otra cierra. 
Para control de salas aisladas

Sensor detección por inducción

Detección de presencia
por infrarrojos

                                  Barrera fotoeléctrica.
                                  Detención automática 
                                  de objetos e inversor
                                  de sentido.
Accionamiento manual de apertura y cierre
en caso de ausencia de suministro electrico

                      Textura ondulada microline
                      Colores estandard blanco
                      y gris Ral 7001.
                      Bajo demanda podemos lacar
                      la puerta en cualquier color de
                      la carta RAL

CARACTERISTICAS TECNICAS  ESTANDAR Y OPCIONALES

PANEL SANWICH: Aluminio 42 mm. Espesor x 200mm.  ancho
ACABADO: Microline exterior/ interior.
COLOR: Blanco y gris estándar 
COLORES RAL:  Opcional 
ACRISTALAMIENTO: Opcional
VELOCIDAD DE APERTURA: 1,5 a 2,5 mts/segundo
VELOCIDAD DE CIERRE: 0,5 mts/segundo.

   

 

RESISTENCIA AL VIENTO (En12424): Hasta 5000 ancho
 Clase 5.Hasta 6000 ancho Clase 4.  Hasta 7000 ancho Clase 2

   

 

PERMEABILIDAD AL  AIRE (EN12426): Clase 2
ESTANQUEIDAD CONTRA LLUVIA (EN 12489): Clase 2
AISLAMIENTO ACUSTICO (EN717-1): 26 db.
AISLAMIENTO TERMICO (EN12428): 1,04 Valor U en W/m2.K
APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA: Estándar

   

 

Estándar
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