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Puerta con marcado CE y certificada según norma UNE-EN 

13241-1, en cumplimiento con todos los requerimientos de 

seguridad. 

Guía de acero inoxidable y aluminio anodizado que permite 

un uso intensivo.

Facilidad de manejo, alto grado de aislamiento y rendimiento.

Puerta corredera para cámaras frigoríficas de conservación 

(+0ºC) y congelación (-20ºC).

Instalación en cualquier tipo de comercio o tienda, 

supermercados, sector de la restauración y en la hostelería.

Adecuada para cámaras frigoríficas donde se requieren 

puertas de reducidas dimensiones, versátiles y más ligeras.

Puerta Corredera 002



Características de serie

Características opcionales
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Opción guía lateralPaso carretilla sobreelevado

 Cubreguías.

 Marco obra.

 Cerradura con llave F-55.

 Mirilla cristal 30x30.

 Asa de apoyo.

 Marco con capilla para pasos aéreos.

 Paso carretilla madera forrado.

 Posibilidad de guía lateral para no 

modificar el suelo (sólo en temperatura 

+0ºC).

 Automatización.

Espesor de la hoja

Potencia de la resistencia calefactora

Temperatura 0ºC

______________

-20ºC

30W/m

80mm 100mm

 Superpuestas sobre el marco, con bastidor interior según 

espesores y enmarcadas en aluminio anodizado.

 Aislamiento interior en poliuretano inyectado con una 

densidad de 40-45 Kgs/m3.

 Estanqueidad asegurada mediante burlete/s de EPDM 

coextrusionado de alta flexibilidad.

 Acabados en acero lacado (bandacolor), acero inox AISI 

304/2B, acero PVC (Plastisol), poliéster reforzado con fibra de 

vidrio (PRFV) o bien otros acabados sobre demanda.

Hojas

 Cierre hermético con caída a 45º, en material de acero 

inoxidable y aluminio extrusionado, apertura manual con el 

mínimo esfuerzo, tanto exterior como interior. 

 Maneta interior y exterior en acero inoxidable y aluminio  

anodizado diseñada y fabricada por Infraca. 

 Montaje y regulación muy sencillos. 

 Tornillería inoxidable.

Sistema de cierre

Marco

Maneta exterior

Guía inferior

Guía superior

 Construido en aluminio extrusionado en forma de L con 

doble rotura de puente térmico, tratado en anodizado de 20 

micras o lacado blanco.

 Los destinados a congelación irán provistos de resistencia 

calefactora.

 Las puertas acabadas en inoxidable llevarán el marco 

acabado en aluminio anodizado.

 Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con 

contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco, 

adaptándose a cualquier espesor de panel.

Puertas Frigoríficas



Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Ancho luz

Alto luz

Otras medidas especiales bajo demanda

Catálogo de productos

Dimensiones foso planta
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Dimensiones genéricas

Max. 2m

Max. 2,6m



Detalles
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 Placa base de maneta interior fosforescente para su 

seguridad.

 Visible desde el interior de la cámara sin luz.

 Obligatorio por normativa indicación de puerta de salida.

Maneta fosforescente

Instalación puerta corredera 002

 Producto suministrado con la mayor parte de sus elementos 

ya instalados, reduciendo el tiempo de la manipulación y de 

las operaciones de montaje.

 Acople de guía en marco sencillo, para facilitar y evitar 

confusiones en la instalación.

Rapidez de montaje (puertas preinstaladas)

 Sistema básico de montaje para facilitar la instalación.

 Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier 

espesor.

 Posibilidad de adaptar el marco a obra civil.

 Sistema de instalacion muy rápido y sencillo.

Sistema marco-contramarco

Puertas Frigoríficas

 Los materiales utilizados en las puertas cumplen con los 

estándares higiénicos de la industria alimentaria.

 Uso de materiales de alta calidad y acabados adecuados 

para el uso industrial.

Materiales higiénicos

Patín guía

 Sistema de paso carretilla embutido en el suelo.

 Con alojamiento específico para resistencia facilitando 

posibles cambios.

  Acabado de alta dureza y resistencia al desgaste.

Paso carretilla

Placa base de maneta interiorPaso carretilla

Puerta certificada según norma 

UNE-EN 13241-1, con marcado

Obligatorio desde 2005


