Ficha técnica

Puerta corredera
hermética de
quirófano

PUERTA CORREDERA HERMÉTICA DE QUIRÓFANO

Las puertas correderas herméticas de quirófano Kavidoors son la perfecta solución para
aquellos lugares en el que se exige un aislamiento acústico y térmico y unas condiciones de
higiene elevadas. Las puertas impiden el paso y acumulación de elementos contaminantes,
contaminantes
garantizando la máxima higiene posible en las instalaciones. Recomendadas para clínicas,
hospitales y laboratorios al evitar la propagación de bacterias.

Opciones
Mirilla enrasada.

Automatismo.

Sala de rayos X.

Marco

Hoja

Construido con perfilería de aluminio
anodizado de 20 micras color plata pulida, con
opción lacado en blanco. El espesor de esta
capa aumenta la resistencia a la abrasión y a
la corrosión del aluminio y proporciona
coloración a las piezas a través del tintado.
Los perfiles anodizados se fabrican a través de
procesos certificados mediante el sello de
calidad Qualanod.
Qualanod Marco panel estándar hasta
100 mm de espesor.

La hoja tiene un espesor de 60 mm.
mm
Cuenta además con un núcleo aislante de
espuma PIR con una densidad de 45kg/m3.
Posibilidad de suministrar la puerta con
diferentes tipos de mirilla:, redondas, cuadradas
o rectangulares. Cierre perimetral e inferior
hermético mediante burletes de EDPM.
EDPM

Colores

Herrajes

Gran variedad de colores RAL para atender las
necesidades de cada cliente.

Tirador exterior e interior para facilitar las
maniobras de apertura y cierre. Fabricados en
acero inoxidable.
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Guía superior manual

Recubrimientos

La hoja está sujeta y se desliza de una pieza
a través del sistema de carro de rodamientos
diseñados con caída 45° para garantizar su
hermeticidad perimetral.

Disponemos de una amplia gama de
recubrimientos para garantizar la máxima
durabilidad, incluso en los ambientes más
agresivos: PET, ABS, acero lacado, Inox 304/316
o fenólico HPL.

Marcado CE y directivas europeas
Los automatismos para puertas correderas
peatonales, están diseñados y construidos
conforme a los requisitos de seguridad de la
norma europea EN 16005 y llevan la marca CE
de conformidad con directiva europea de
compatibilidad electromagnética (2014/30/UE).
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Los automatismos, además, cuentan con la
Declaración de incorporación para la Directiva
de máquinas (2006/42/CE).

1 Guía de pueta corredera hermética de quirófano.
2 Detalle perfil de la hoja.
3 Detalle logo kavidoors.
4 Detalle maneta.
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Higiene
Alto nivel higiénico.

Seguridad
Sistema de seguridad anticaída-antivuelco,
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Hermeticidad
Herméticamente selladas a presión.

Bacterias
Evita la propagación de bacterias.
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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

