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Dispone de dos tipos de marco, uno sencillo y ligero, y otro 

industrial, más robusto y resistente, que permite fabricar 

puertas de cualquier tamaño y para instalaciones de alta 

intensidad de trabajo.

Maneta y bisagras en acero inoxidable.

Amplio abanico de opciones aplicables: antipánico, 

cierrapuertas, mirilla, cerradura con llave, tipo WC o 

electrónica.

Puerta pivotante de espesor de 40mm (semi-aislada) de una 

o dos hojas que se utiliza principalmente en pasillos, oficinas, 

dividir zonas de trabajo o servicios.

Instalación en ámbito comercial e industrial: supermercados, 

hipermercados, hostelería, restauración, centros logísticos, 

cocinas industriales, salas blancas, laboratorios.

Utilización en zonas con temperatura positiva.

Puerta Pivotante de Servicio



Puertas de Interior

Características de serie
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Características opcionales

 Doble llave.

 Condena.

 Llave y condena.

 Mirilla de metacrilato.

 Antipánico.

 Cerradura con la misma llave.

 Cierrapuertas.

 Posibilidad de adaptar el marco a 

obra civil.

 Opción marco raso.

 Sistema de apertura eléctrica por 

pulsador o código.

 Sistema de electroimanes de 

retención.

 Burlete guillotina para evitar el paso 

de corriente inferior.

Cierrapuertas Antipánico

Detalle de bisagra y marco anodizado

Maneta

Hoja
 Hoja compacta de espesor 40 mm, inyectada en poliuretano 

40-45 kg/m3 configurada mediante bastidor de aluminio lacado 

en blanco o anodizado (cuando el acabado de hoja es gris o 

inoxidable).

 Acabados en chapa bandacolor, inox, PVC, PE y otros 

acabados bajo demanda.

Herrajes
 Manetas de acero inoxidable con doble curva, para evitar 

enganchones y placa de protección que evita el desgaste de 

la puerta y da un mejor acabado estético.

 Maneta y complementos de fácil montaje.

 Bisagras en acero inoxidable de alta durabilidad.

 Marco realizado en aluminio lacado  blanco o anodizado 

para instalación en panel (contramarcos incluidos) o en obra.

 Dispone de burlete ovalado de EPDM para conseguir mayor 

hermeticidad, evitar ruidos y paso de corrientes de aire.

 Sistema sencillo de montaje para facilitar la instalación 

mediante marco y contramarco para adaptar a cualquier 

espesor.

 Marco embutido en el suelo por defecto (Opcional marco 

raso).

Marco

Mirilla Condena



Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Dimensiones genéricas
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Ancho luz

Alto luz Max. 2,2m

Max. 1,4m

Otras medidas especiales bajo demanda

Normal Industrial

Marco

industrial

Marco

normal

Ancho luz Max. 1m

Ancho luz

Alto luz Max. 2,4m

Max. 1,6m

Ancho luz Max. 1,1m

Alto luz Max. 2m Alto luz Max. 2,4m
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Marco normal Marco industrial


