
PUERTA SECCIONAL P- 40



70º

SISTEMA  ANTIPINZAMIENTO 
DEDOS PATENTADO

 PANEL SANDWICH DE
FABRICACION PROPIA 

POLIURETANO 45 Kg/m3

ACERO GALVANIZADO 0,5 mm.

IMPRIMACION
LACADO POLIURETANO

PUERTAS DOMESTICAS
Gran variedad de texturas y acabados.
Texturas lisas, gofradas y acabados
lisos y acanalados.

AMPLIA GAMA DE ACABADOS
 Y COLORES ESTANDARD

BAJO PETICION PODEMOS
LACAR CUALQUIER COLOR
DE LA CARTA RAL

RAL 9006 RAL 8014

RAL 6009BLANCO

ROBLE GOLDEN



MAXIMA CALIDAD
. Alto coeficiente de aislamiento térmico
. Grosor de 40 y 80 mm.
. Juntas de estanquidad en todo el perímetro de la puerta
impidiendo cualquier filtración de agua, polvo, viento etc.
. Marcos, guías, herrajes de unión entre paneles ,
construidos con acero galvanizado.
. Ruedas con eje de acero  y rodamientos estanco a bolas
. Muelles de torsión construidos en acero de primera calidad
.Sistema de seguridad por rotura de resortes.

COMPLEMENTOS
Mirillas, rejillas de ventilación, cerradura o pasador interior,
fijo superior para tapar hueco de maniobra desde el exterior,
premarcos, etc.
Sistema de seguridad para rotura de cables.
Puerta peatonal inscrita.

PUERTAS INDUSTRIALES
Nuestra puerta seccional industrial ofrece una distinción
de calidad necesaria en la empresa moderna, permitiendo
un acceso cómodo y rápido en la instalación industrial.
Pudiendo realizar puertas de grandes dimensiones tanto en
seccionales termoaislantes como en seccionales acristaladas.

MATRICULA IDENTIFICATIVA

Todas nuestras puertas disponen de identidad
 propia acreditada mediante matricula de control.
De esta forma tenemos toda la información
 necesaria para poder ofrecer un servicio post 
venta eficaz y con las garantias que nuestros 
clientes  merecen.

MOTORIZADA

VUELTAS DE MUELLE

ALTO m.m.

AÑOMATRICULA

ANCHO m.m. 

PESO Kg.

RESIST. AL VIENTO

SECCIONAL mod. P40

2017

RT- 1000

329556

20202350

7,472

C4

TIPO DE PUERTA

Carretera del pla s/n.  Pol. Industrial

   46117 BETERA
(Valencia - España)

                                               Normativa: EN 13241-1
                                   Directiva puerta manual: 98/106/CEE
Directiva puerta automatica: 89/106/CEE, 06/42/CEE,89/366/CEE y 73/23/CEE

Dintel normal
Guias horizontales Guias verticales

Guias inclinadas

Dintel sobreelevado
Guias horizontales

Dintel reducido
Minima elevacion

Dintel reducido
Minima elevacion
Maniobra trasera

DISTINTOS SISTEMAS
     DE APERTURA



DISTRIBUIDOR OFICIAL RUTALCHI


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

