Ficha técnica

Puerta vaivén
inyectada

PUERTA VAIVÉN INYECTADA

Las puertas vaivén inyectadas Kavidoors están especialmente diseñadas para uso intensivo en
ambientes de temperatura positiva.
positiva Idónea para instalarse en hoteles, clínicas, hospitales,
restaurantes, cocinas, comercios, agroindustria, supermercados e hipermercados.
Foto: hoja izquierda modelo estándar. Derecha modelo opcional.

Opciones
Sistema capilla para paso riel aéreo.
Bisagra de poliamida con retención a 90°
Cerradura con llave.
Mirilla ojo de buey inox o rectangular de
aluminio a medida.

Defensa ala de avión en inoxidable/bumper
PE-HD 5 mm/polietileno a medida.
Puerta batiente flexible en PVC de 5 mm
resistente a bajas temperaturas. Certificado
alimentario.
Hoja suelta.

Cerradura de puerta vaivén rígida en
inoxidable.

Marco

Hoja

Marco y contramarco adaptable tanto a
cualquier espesor como a obra civil o a panel
de aluminio.

Hoja de inyección compacta de 40 mm,
mm
fabricada en una o dos hojas
realizadas mediante chapa bandacolor blanco
y PP blanco con bastidor formado
perimetralmente por cantonera de aluminio
lacado blanco y con burlete EPDM compacto.
compacto

1 hoja
2 hojas

Ancho de luz máximo

1,2 m

Alto de luz máximo

3 m

Ancho de luz máximo
Alto de luz máximo
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2,4 m

Dispone de mirilla ovalada de serie y
protección inferior de polietileno.

3 m
2

Herrajes

Recubrimientos

Bisagra de acero inoxidable de doble acción
con fuerza de cierre de fácil ajuste. Diseñada
para uso intensivo.

Bandacoloror para paso de personas o
polipropileno, aconsejado para uso intensivo
de máquinas de 4manutención o instalaciones
donde pueda recibir más golpes.

Colores
Disponemos de gran variedad de colores RAL
para atender las necesidades de cada cliente.
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1 Mirilla rectangular (Puerta estándar)
2 Detalle bisagra inox. (Puerta estándar)
3 Mirilla ojo de buey inox. (Puerta opcional)
4 Detalle bisagra con retención a 90º y detalle perfil de
la hoja de la puerta.. (Puerta opcional)
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Diseño

Instalación

Garantía higénica.

Instalación y ajuste sencillos. Puerta preinstalada.

Resistencia

Puerta

Alta resistencia ante impactos y seguridad.

Puerta inyectada individualmente con mirilla.
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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

