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PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE HORIZONTAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

INDUSTRIA ATEXTRANSPORTE AUTOMOTOR SUPERMERCADO COMIDALOGISTICA M. PROTECCIÓN

CORTINA
Tejido recubierto de PVC con incl. gran ventana de 
visión.

GUÍA

SUPERFICIE
Guía pintada en color RAL de su elección o 
galvanizada. 

FITTING
Altura del lintel mín. S-255 mm/C-281 mm, 
dependiendo de la dimensión de la puerta. Frecuencia
de accionamiento operada, lado de montaje de 
accionamiento seleccionable izquierda o derecha. 
Apertura de emergencia mediante apertura 
automática de la aplicación de 2 m en caso de un
fallo de alimentación.
 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL
Unidad de control de microprocesador DR2100 con 
interruptor principal y convertidor de frecuencia 
integrado, 230V/50Hz. Pantalla para menú y 
visualización de errores. Incluye interruptor de 
emergencia y triple pulsador integrado en el armario de 
control de acero (IP54). Cierre automático con tiempo de 
apertura ajustable. 

EQUIPO ADICIONAL
• Conducir completamente cubierto.

• Radiotransmisores (control remoto).

• Bucle de inducción
• Bloqueo mecánico y/o eléctrico

• Dispositivos de seguridad: barrera ligh, sistema 
antichoque, luz intermitente y/o giratoria.

• Transmisores de pulso: pulsadores, interruptor de 
llave, interruptor de tracción, interruptor de 
codificación, detectores de radar.

 

VELOCIDAD
Velocidad de apertura De hasta 3,0 m/s 
Velocidad de cierre de hasta 1,0 m/s

RESISTENCIA AL VIENTO
Clase 2

COLORES DE CORTINA
RAL 1018 Amarillo de zinc
RAL 2004 Naranjo puro
RAL 3002 Rojo carmín
RAL 5010 Azul genciana
RAL 7038 Gris ágata

Construcción lateral preacabada, robusta, 
autosuficiente y galvanizada para la entrada de los
rieles deslizantes horizontales y los ejes de bobinado. 
Debido al sistema de tensión especialmente 
desarrollado, la cortina está bajo tensión permanente
en todas las posiciones. Es guiado por 2 barras de 
aluminio E6/EV1 anodizadas, que están conectadas 
al carro.
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TRANSMISIÓN DE LA EVALUACIÓN
DE TIRAS DE CONTACTO POR
CADENA ENERGÉTICA

GUÍAS GALVANIZADAS

TIRA DE CONTACTO DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA 
Y AUTOCONTROL

TEJIDO RECUBIERTO DE PVC
(2 mm) DISPONIBLE EN 5 
COLORES, O CON VENTANA 
VISIBLE 

CONTROL

VENTAJAS:
• La apertura lateral de la puerta deja la altura de paso completa.
• Reducción de los daños por choque debido a la apertura horizontal.
• Intercambio fácil y rápido de la unidad.
•  No es necesario ningún paquete de muelles.
•  Grandes opciones de ajuste del delantero vertical y horizontal.
• Adaptable con corte para tuberías o cintas transportadoras, las hojas de las puertas se pueden dividir asimétricamente.
• El tejido estándar es antiestático y de 1,5 mm de espesor.
• Cortina estándar: B2 Retardante de llama.
• Cortina de impresión, tickness cortina de 1,0 mm, hasta 2,9 m.
• Las unidades de marca utilizadas son fabricadas por GFA o Himmel dependiendo del sistema de control.

• Debido a los bordes laterales del cierre, la suciedad no puede caerse por la puerta y la suciedad agitada se mueve hacia 
un lado de la caída y el polvo levantado se mueve hacia un lado

COLISIÓN
SISTEMA ANTIROTURA (OPCIONAL)

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

APERTURA MANUAL

APERTURA AUTOMÁTICA
DESPUÉS DEL FALLO DE 
ENERGÍA

TENSIÓN PERMANENTE 
DEL TELÓN

CONSTRUCCIÓN
AUTOSUFICIENTE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980Paterna, Valencia, España
46600 Alzira, Valencia, España

Tel: +34 960 619 719
ventas@kavidoors.com
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