Ficha técnica

Puerta vaivén PVC

PUERTA VAIVÉN PVC

Las puertas vaivén PVC Kavidoors son la solución idónea para la sectorización de espacios
y cierres de corrientes de aire. Permiten un tráfico de doble sentido constante en ambientes
comerciales, industriales y en cámaras frigoríficas y soportan temperaturas de hasta -25 °C.
Instalación en cualquier tipo de industria alimentaria, supermercados, hipermercados, hostelería y
restauración.

Opciones
Marco metálico/acero inoxidable.

PVC opaco/transparente/lamas.

Una o dos hojas.

Marco

Hoja

Perfilería fabricada en aluminio anodizado
plateado o lacado en blanco. Fijación al
marco a través de un perfil en “U” longitudinal
en duralinox anodizado en plata de 20 micras
de 5 mm de espesor.

Hoja de PVC opaco en la parte inferior y
transparente de 5 mm de espesor en la
superior. La junta de PVC asegura una perfecta
estanqueidad periférica.
periférica Para cámaras de
congelación, la puerta cuenta con una malla
congelación
acrílica de refuerzo de 6.5 mm de espesor
capaz de soportar -25 °C.
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Colores

Herrajes

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

Bisagra fabricada en su totalidad en
duralinox anodizado en plata de 20 micras.
Apertura posicional de 90°.
90° Provista de
regulador de fuerza de cierre.
Sistema de muelle de retorno.
retorno Mecanismo de
cierre de tensión ajustable.
Tubo de unión: permite ensamblar perfiles
horizontales y verticales de forma
perpendicular y sólida.
Eslinga de seguridad para garantizar la
protección a peatones y vehículos en caso
de accidente.
Fijación inferior mediante un sistema de
montaje mural o en el suelo. Fijación superior
a través de un sistema de montaje mural o
en dintel.

Fácil montaje

Acceso rápido

Montaje y desmontaje sencillo. Ligereza y
flexibilidad.

Posibilita un acceso rápido entre una zona y
otra.

Control de temperatura

Temperatura

Control de la temperatura y el grado de
humedad en un edificio.

Resiste a temperaturas de hasta 25 °C bajo
cero.

Resistencia

Instalación

Resistencia ante los golpes.

Instalación tanto en interior como en exterior.

Protección

Aislamiento térmico elevado

Protección frente al humo y a los ruidos.

Eliminación de corrientes de aire, calor, frío,
polvo…

Personalización
Diseño personalizado.
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Tráfico de doble sentido
Permite un tráfico de doble sentido constante
en ambientes comerciales, industriales y en
cámaras frigoríficas.
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info@kavidoors.com
+34 960 619 719
Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España
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