Ficha técnica

Persiana enrollable
lama aislada

PERSIANA ENROLLABLE DE LAMA AISLADA

Las persianas enrollables de lamas aisladas Kavidoors están diseñadas para separar y aislar
distintas áreas de trabajo con cambios acústicos y térmicos. Idóneas para el sector aeroportuario,
logístico, automoción, agroalimentario o de transporte.

Opciones
Cierre automático.
Variador de frecuencia para control de la
velocidad con rampas de aceleración y
frenado a la apertura.

Chasis lacado en el mismo color que las
lamas.
SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Opciones de apertura
Mando a distancia.

Pulsador fotoeléctrico.

Tirador de techo/techo infrarrojo.

Sensor de huellas.

Radar con discriminación hombre-máquina y
de tráfico lateral.

Estructura
Persiana elaborada con tejido de lamas de
aluminio perfilado aislado de 75x20 mm. Las
guías laterales están fabricadas en aluminio de
extrusión anodizado con cepillos para obtener
un mayor grado de estanqueidad.
estanqueidad Las ruedas
de guiado disponen de un remate especial de
baja fricción para una mínima sonoridad y una
máxima durabilidad.
durabilidad
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Teclado de contraseña.
Tarjetas de control de acceso.

Motor
Tambor de enrollamiento metálico de
aluminio de extrusión.
Motorización lateral a eje con paracaídas.
Finales de carrera electrónicos con
programación de posiciones de apertura y
cierre a pie de persiana.
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Seguridad

Colores

Accionamiento en maniobra de hombre
presente al cierre y automática a la apertura.

Disponemos de gran variedad de colores RAL
para atender las necesidades de cada cliente.

Planos

mm
mm
mm
mm

Fácil montaje

Diseño

Instalación rápida y sencilla con bajo
mantenimiento.

Diseño compacto y sencillo.

Durabilidad

Ahorro

Máxima fiabilidad, durabilidad y seguridad.

Ahorro de espacio y de costes.

Apertura y cierre

Gran resistencia

Apertura y cierre rápido. Reducción del ruido.

Gran resistencia térmica y al viento.

Vida

Anclajes

Vida útil larga.
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Ausencia de anclajes al techo.
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info@kavidoors.com
+34 960 619 719
Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España
kavidoors.com

