Experiencia y tecnología a su servicio

Catálogo
General
Fabricación de Puertas para la Industria Alimentaria

Principales Proveedores

Tradición
familiar
Joaquín Durán Martínez.
Segundo por la izquierda,
año 1952.

Comienzos.
En los años ´50, nuestro ABUELO, Joaquín Durán Martínez, ya venía realizando aislamiento de forma
artesanal, basado principalmente en corcho y madera, de esta forma se iniciaba una tradición en el
mundo del aislamiento que llega hasta nuestros días.

Emprendimiento.
Nuestro PADRE Joaquín Durán Gómez, tomando el testigo de nuestro abuelo, da un salto cualitativo
en el aislamiento, a principios de los años ´80 empieza a realizar instalaciones con panel sándwich de
poliuretano importados directamente desde Italia.
Sus conocimientos en el aislamiento le llevan a hacer instalaciones por España, Europa y África.

Certificaciones de Materiales

Debido a su carácter emprendedor e innovador, se centra en uno de los productos más importantes
de una instalación isotérmica, LA PUERTA.
.

Así a comienzos de los años ´90 nace

En un principio se diseñan y fabrican puertas correderas y pivotantes. Pronto nos incorporamos
algunos de nosotros a este proyecto ilusionante y seguimos de esta manera con la tradición familiar.

Actualidad.

Todos los materiales utilizados en nuestros fabricados tienen marcado

Han pasado más de dos décadas y en la actualidad el carácter familiar se ha visto ampliado y
reforzado, así como el catálogo de nuestros fabricados.
Actualmente exportamos a varios continentes, contamos con 5600 m2 destinados a producción y
almacén, medios de fabricación de última generación y un equipo humano profesional adaptado a este
carácter familiar e innovador que es el sello de nuestra empresa.

Hermanos Durán.
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IPA

Industrial
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil PVC doble canal.
nn Diferentes espesores según
aplicación:
-100 mm. Conservación (0ºC).
-120 mm. Congelación (-25ºC).
-140 mm. Túnel (-40ºC).
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(Consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM.

nn Perfil aluminio extrusionado en
forma de L con doble rotura
puente térmico a base de
barreta poliamida ensamblada.
nn Acabados:
-Lacado blanco (estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.
nn Paso de carretilla formado por
perfil acero laminado tipo U60,
con rotura de puente térmico
y forro superior en acero
inoxidable AISI 304.
nn Marco adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.
nn Puertas destinadas a baja
temperatura incorporan cable
calefactor paralelo tipo.
nn AKO 30 W/ml.
-Congelación: 1 cable calef.
-Túnel:		
2 cable calef.

nn Guía superior aluminio
extrusionado alta resistencia
(T6) anodizado plata.
nn 4 rodamientos inyectados en
poliamida con elastómero para
un deslizamiento más suave y
silencioso.
nn Herrajes fabricados en acero
inoxidable AISI 304.
nn Tope final apertura
amortiguador.
nn Tornillería acero inoxidable A2.
nn En puertas acabado AISI
316 la tornillería será calidad
inoxidable A4.

Opciones
nn Capilla francesa raíl aéreo.
nn Cerradura con desbloqueo interior.
nn Cerradura para automatismo con desbloqueo.

nn Guía y marco en acero inoxidable.
nn Automatismo eléctrico.
nn Diseño especial para puertas de grandes
dimensiones.
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IPF

Industrial
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil acero
inoxidable 2 mm.
nn AISI 304 + perfil rotura puente
térmico.
nn Todos los cantos y uniones
soldadas con TIG.
nn Diferentes espesores según
aplicación:
-100 mm. Conservación (0ºC).
-120 mm. Congelación (-25ºC).
-140 mm. Túnel (-40ºC).
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM.

nn Perfil aluminio extrusionado en
forma de L con doble rotura
puente térmico a base de
barreta poliamida ensamblada.
nn Acabados:
-Lacado blanco (estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.
nn Paso de carretilla formado por
perfil acero laminado tipo U60,
con rotura de puente térmico
y forro superior en acero
inoxidable AISI 304.
nn Marco adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.
nn Puertas destinadas a baja
temperatura incorporan cable
calefactor paralelo tipo.
nn AKO 30 W/ml.
-Congelación: 1 cable calef.
-Túnel:		
2 cable calef.

nn Guía superior aluminio
extrusionado alta resistencia
(T6) anodizado plata.
nn 4 rodamientos inyectados en
poliamida con elastómero para
un deslizamiento más suave y
silencioso.
nn Herrajes fabricados en acero
inoxidable AISI 304.
nn Tope final apertura
amortiguador.
nn Tornillería acero inoxidable A2.
nn En puertas acabado AISI
316 la tornillería será calidad
inoxidable A4.

Opciones
nn Capilla francesa raíl aéreo.
nn Cerradura con desbloqueo interior.
nn Cerradura para automatismo con desbloqueo.
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nn Guía y marco en acero inoxidable.
nn Automatismo eléctrico.
nn Diseño especial para puertas de grandes
dimensiones.
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IPC

Comercial
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio nn Perfil aluminio extrusionado en
anodizado alta resistencia (T6).
forma de L con doble rotura
+ Perfil PVC doble canal.
puente térmico a base de
barreta poliamida ensamblada.
nn Diferentes espesores según
aplicación:
nn Acabados:
-80 mm.		
Conservación (0ºC). -Lacado blanco (Estándar).
-100 mm.
Congelación (-25ºC). -Anodizado (opcional y puertas
-120 mm.
Congelación (-25ºC). inox).
-Lacado color.
-Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión, densidad nn Paso de carretilla formado por
50 kg/m3 (BAYER).
perfil acero laminado tipo U60,
con rotura de puente térmico
nn Diferentes acabados chapa:
y forro superior en acero
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
inoxidable.
-Lacada RAL color 0,6 mm.
nn AISI 304.
(consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
nn Marco adaptable a diferentes
Acabados).
espesores de panel y obra civil.
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI nn Puertas destinadas a baja
304/316.
temperatura incorporan
nn Doble burlete muy flexible
cable calefactor paralelo tipo
EPDM.
AKO 30 W/ml.
-Congelación: 1 cable calef.
-Túnel:		
2 cable calef.

nn Guía superior aluminio
extrusionado alta resistencia
(T6) anodizado plata.
nn 4 rodamientos inyectados en
poliamida con elastómero para
un deslizamiento más suave y
silencioso.
nn Herrajes fabricados en acero
inoxidable.
nn AISI 304.
nn Tope final apertura
amortiguador.
nn Tornillería acero inoxidable a2.
nn En puertas acabado AISI
316 la tornillería será calidad
inoxidable A4.

Opciones
nn Capilla francesa raíl aéreo.
nn Cerradura con desbloqueo interior.
nn Cerradura para automatismo con desbloqueo.
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nn Guía y marco en acero inoxidable.
nn Guía inferior lateral.
nn Automatismo eléctrico.
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IPAC

Atmósfera
controlada
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil PVC doble canal.
nn Hoja 120 mm. espesor.
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(Consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM. + taco de foam negro
entre burlete para mayor
estanqueidad.
nn Ventano practicable con vidrio
tipo cámara.
-Dimensiones 800 h x 600 mm.
-Volante de presión para cierre
hermético.

nn Perfil aluminio extrusionado en
forma de L con doble rotura
puente térmico a base de
barreta poliamida ensamblada.
nn Acabados:
-Lacado blanco (Estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.
nn Paso de carretilla formado por
perfil acero laminado tipo U60,
con rotura de puente térmico
y forro superior en acero
inoxidable AISI 304.
nn Marco adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.

nn Guía superior aluminio
extrusionado alta resistencia
(T6) anodizado plata.
nn 4 rodamientos inyectados en
poliamida con elastómero para
un deslizamiento más suave y
silencioso.
nn Herrajes fabricados en acero
inoxidable AISI 304.
nn Tope final apertura
amortiguador.
nn Tornillería acero inoxidable A2.
nn En puertas acabado AISI
316 la tornillería será calidad
inoxidable A4.

Opciones
nn Automatismo eléctrico condicionado.
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IAU

Automatismo
eléctrico
Carril

Cuadro Eléctrico

nn Fabricado en aluminio
nn Compuesto por cuadro de
extrusionado para alojar
maniobras, que incorpora
todos los componentes de
variador de frecuencia para un
transmisión.
arranque y parada suave.
nn Cierre inferior mediante cepillos nn Caja fabricada en poliéster
para mayor higiene.
incluyendo en la tapa de la
misma, pulsador de maniobra y
nn Transmisión con cadena ½
pulsador de emergencia.
pulgada.
n
n
Conexiones
realizadas
nn Tapas, soportes y tornillería
desde
fábrica,
con enchufes
fabricados en acero inoxidable.
inequívocos para la correcta
instalación con el motor.
nn Regulación sencilla mediante
levas preajustadas de fábrica.

Seguridad y Maniobra
nn Banda resistiva 8k2 en el canto
de la hoja para evitar colisiones.
nn Conexión con el cuadro
de maniobras mediante
wireless, evitando así roturas o
enganches con cable.
nn Pulsador interior provisto
de pulsador de maniobra y
pulsador de emergencia.
nn En caso de avería o defecto
del sistema de seguridad, el
automatismo entra en función
hombre presente para el cierre
y modo automático para la
apertura.
nn Diferentes configuraciones
disponibles para su regulación
según elección del cliente.

Opciones Apertura
nn Tirador techo con cable (Juego 2 unidades).
nn Tirador techo sin cablet (WIRELESS).
nn Lazo magnético.

nn Mando a distancia 16 canales.
nn Radar.
nn Fotocélulas.
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q Puertas pivotantes frigoríficas

IPV

Industrial
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil pvc doble canal.
nn Diferentes espesores según
aplicación:
-80 mm. Conservación (0ºC).
-120 mm.
Congelación (-20ºC).
-140 mm.
Túnel (-40ºC).
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(Consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada.
AISI 304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM.

nn Perfil aluminio extrusionado en
forma de L con doble rotura
puente térmico a base de
barreta poliamida ensamblada.
nn Acabados:
-Lacado blanco (estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.
nn Diferentes pasos de carretilla:
-Perfil acero inoxidable (estándar).
-Tubular acero inoxidable suelo
cámara.
-(60 - 80 – 100 – 120 mm) versión
industrial.
nn Marco adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.
nn Puertas destinadas a baja
temperatura incorporan
cable calefactor paralelo tipo
AKO 30W/ml.

nn Bisagras con rampa de
elevación tipo industrial.
nn Cierre industrial I-006 con dos
bloques de presión instalados
en el marco.
-Maneta interior de fácil apertura.
-Tornillería acero inoxidable A2.

Opciones
nn Capilla raíl aéreo.
nn Marco rodado tipo ventano.
nn Cerradura con desbloqueo interior.

nn Visor 300 X 300 mm.
nn Cierres especiales según demanda.
nn Protección hoja en acero inoxidable.
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q Puertas pivotantes frigoríficas

IPV

Comercial
Hoja

Marco

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil PVC doble canal.
nn Diferentes espesores según
aplicación:
-60 mm Conservación (0ºC).
-80 mm. Congelación (-20ºC).
-100 mm.Congelación. (-20ºC).
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(Consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM.

nn Perfil aluminio extrusionado en
nn Bisagras con rampa de
forma de L con doble rotura
elevación y fácil regulación en
puente térmico a base de
los diferentes planos de ajuste.
barreta poliamida ensamblada. nn Cierre un punto de presión con
nn Acabados:
cerradura incorporada de serie.
-Lacado blanco (estándar).
nn Tornillería acero inoxidable A2.
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.
nn Diferentes pasos de carretilla:
-Perfil acero inoxidable (estándar).
-Tubular acero inoxidable suelo
cámara.
-(60 - 80 – 100 – 120 mm) versión
industrial.
-Perfil aluminio suelo cámara.
-(60 – 80 – 100 – 120 mm) versión
comercial.
nn Marco adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.
nn Puertas destinadas a baja
temperatura incorporan
cable calefactor paralelo tipo
AKO 30 W/ml.

Herrajes

Opciones
nn Capilla raíl aéreo.
nn Marco rodado tipo ventano.
nn Barra antipánico.

nn Visor 300 X 300 mm.
nn Cierres especiales según demanda.
nn Protección hoja en acero inoxidable.
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q Puertas para división de salas

IPB 40
Batiente
chapa
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil bisagra.
nn Espesor hoja 40 mm.
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Burlete EPDM gris muy flexible
instalado en las verticales de
hoja.
nn Mirilla EPDM gris + metacrilato
4 mm.
-Alto luz hasta 2300 mm.
400 h x 300 mm.
-Resto alto de puertas
600 h x 400 mm.

nn Perfil aluminio extrusionado
nn Bisagra vaivén composite
en forma de L adaptable a
gris, eje y pasadores en acero
diferentes espesores de panel y
inoxidable.
obra civil.
nn Retención a 90 º.
nn Acabados:
nn Tornillería acero inoxidable A2.
-Lacado blanco (Estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.

Opciones
nn Capilla raíl aéreo.
nn Cerradura.
nn Alas de avión.

nn Defensas polietileno 5 mm.
nn Defensas acero inoxidable 1,5 mm.
nn Bumper polietileno negro.
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q Puertas para división de salas

IPB 40P

Batiente polietileno/
polipropileno
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio nn Perfil aluminio extrusionado
nn Bisagra vaivén composite
anodizado alta resistencia (T6).
en forma de L adaptable a
gris, eje y pasadores en acero
+ Perfil bisagra.
diferentes espesores de panel y
inoxidable.
obra
civil.
nn Espesor hoja 40 mm.
nn Retención a 90 º.
nn Acabados:
nn Inyectada con espuma de
nn Tornillería acero inoxidable A2.
-Lacado blanco (Estándar).
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
nn Diferentes acabados:
-Lacado color.
-Polietileno 5 mm. Blanco
(Estándar).
-Polietileno 5 mm. Color (consultar).
-Polipropileno blanco 5 mm.
-Fenólico acabado color.
(consultar).
nn Burlete EPDM gris muy flexible
instalado en las verticales de
hoja.
nn Mirilla EPDM gris + metacrilato
4 mm.
-Alto luz hasta 2300 mm.
400 h x 300 mm.
-Resto alto de puertas
600 h x 400 mm.

Opciones
nn Capilla raíl aéreo.
nn Cerradura.
nn Alas de avión.

nn Defensas polietileno 5 mm.
nn Defensas acero inoxidable 1,5 mm.
nn Bumper polietileno negro.
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q Puertas para división de salas

IPS 60

Corredera
de servicio
Hoja

Marco

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
+ Perfil PVC doble canal.
-Espesor hoja 60 mm.
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(Consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.
nn Doble burlete muy flexible
EPDM.

nn Perfil aluminio extrusionado
nn Guía superior aluminio
en forma de L adaptable a
extrusionado alta resistencia,
diferentes espesores de panel y
anodizado plata.
obra civil.
nn 2 rodamientos inyectados
nn Acabados:
en poliamida para un
deslizamiento más suave y
-Lacado blanco (estándar).
silencioso.
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
nn Herrajes fabricados en
aluminio.
-Lacado color.
nn Tornillería acero inoxidable A2.

Herrajes

Opciones
nn Capilla raíl aéreo.
nn Cerradura.
nn Visor incorporado en hoja.

nn Automatismo eléctrico.
nn Posibilidad 2 hojas.
nn Defensa inoxidable.
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IPP 40
Pivotante
peatonal
Hoja

Marco

Herrajes

nn Enmarcada con perfil aluminio
anodizado alta resistencia (T6).
-Espesor hoja 40 mm.
nn Inyectada con espuma de
poliuretano a alta presión,
densidad 50 kg/m3 (BAYER).
nn Diferentes acabados chapa:
-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).
-Lacada RAL color 0,6 mm.
(consultar).
-Plastisol 0,6 mm. + Film. (Dif.
Acabados).
-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI
304/316.

nn Perfil aluminio extrusionado
adaptable a diferentes
espesores de panel y obra civil.
nn Versión empujando y tirando.
nn Burlete esponjoso adhesivo
para mejor ajuste y
estanqueidad.
nn Acabados:
-Lacado blanco (estándar).
-Anodizado (opcional y puertas
inox).
-Lacado color.

nn Bisagras acero inoxidable tipo
bandera.
nn Cerradura 235 mm. Muy
robusta y con frente inoxidable.
nn Maneta tipo Marsella inox. F9.
Duraplus.
-Sistema patentado de instalación
mediante sistema cuadradillo
rápido HOPPE.
nn Multitud de opciones.
nn Tornillería acero inoxidable A2.

Opciones
nn Cerradura llave ambos lados.
nn Condena baño.
nn Cerradero eléctrico.
nn Sensor puerta abierta.
nn Cierrapuertas tipo brazo.
nn Cierrapuertas tipo guía deslizante.

nn Visor EPDM + metacrilato 4 mm.
nn Barra antipánico 1 ó 2 hojas con cerradura.
nn Asa acero inoxidable con placa.
nn Igualamiento en llaves.
nn Retención mediante electroimán.
nn Perfil guillotina superpuesto para ajuste al suelo.
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ICL

ICL-C

nn Lamas PVC transparente 200 x 3 mm. (Polar hasta – 50º C).
nn Cartelas de acero inoxidable.
nn Barra de sustentación acero inoxidable.
nn Fácil sustitución de lamas.

nn Lamas PVC transparente 200 x 3 mm. (Polar hasta – 50º C).
nn Cartelas de acero inoxidable.
nn Barra de sustentación acero inoxidable.
nn Corredera en aluminio en uno o dos sentidos de apertura.
nn Fácil sustitución de lamas.

Cortina de lamas

Cortina de lamas corredera
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IPR

Puerta
rápida
Estructura

Cuadro Eléctrico

Seguridad y Maniobra

nn Guías verticales fabricadas
en aluminio extrusionado alta
resistencia (T6).
-Acabado anodizado plata.
-Cierre para estanqueidad de lona
con cepillos.
-Especialmente diseñada para
alojar en su interior las cortinas
fotoeléctricas IP67 y para ocultar
cableado.
nn Eje aluminio alta resistencia (T6)
para el enrollamiento de la lona.
nn Dintel cubre lona, fabricado
en aluminio anodizado, diseño
curvo e inclinado para facilitar
limpieza.
nn Perfil terminal de lona en
aluminio anodizado de alta
resistencia (T6).
nn Testeros y pie de guía fabricado
en acero inoxidable.
nn Opción Autorreparable.
nn Puerta rápida enrollable
autorreparable, en caso de
impacto, la lona se desprende y
en la siguiente maniobra vuelve
a introducirse sola.
-Sistema inverter alimentación
220 V. monofásica.

nn Motor con electrofreno,
especialmente diseñado para
uso intensivo.
nn Cuadro de maniobras con
multitud de funciones,
alimentación trifásica.
nn Conexión motor a cuadro
eléctrico mediante cable con
enchufes inequívocos.
nn Apertura estándar mediante
pulsador.
nn Seguridad según normativa
EN-13241-1.
nn Velocidad apertura 1 m/s aprox.

nn Lona PVC entretelado con
recubrimiento 900 gr/m2.
nn Clasificación resistencia al
fuego M2.
nn Visor central transparente
400 mm.
-Otras dimensiones: Consultar.
nn Posibilidad diferentes colores,
según carta.
nn Bolsillo inferior de ajuste suelo
en lona negra.
nn Soldadura lona en alta
frecuencia.

nn Radar.
nn Fotocélulas.
nn Cuadro alimentación 220 V
monofásico.
nn SAI 1200 W. (Sist. Alimentación
ininterrumpido).

nn Baliza intermitente.
nn Cubremotor.
nn Exclusa 2 puertas.
nn Lona impresa y personalizada.

Opciones
nn Tirador techo con cable (Juego
2 unidades).
nn Tirador techo sin cable.
(WIRELESS ).
nn Lazo magnético.
nn Mando a distancia 16 canales.
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q Puertas para división de salas
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IVF

Ventano fijo
Marco

Lunas

nn Fabricado en aluminio extrusionado.
nn Rotura de puente térmico.
nn Color blanco estándar, otros acabados consultar.
nn Perfil diseñado para poder utilizar junquillos
cámara europea, fácil sustitución en caso de
rotura vidrio.
nn Tapajuntas para ocultar fijaciones.
nn Goma acristalar color blanco.

nn Posibilidad diferente materiales y espesores.
-Vidrio laminar.
-Vidrio cámara.
-Vidrio laminar + Vidrio cámara.
-Vidrio bajo emisivo.
-Vidrio doble cámara.
-Metacrilato.
-Policarbonato macizo y celular.
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q Rampas y muelles de carga

Rampas y
muelles de carga

IPM

Puerta seccional
Características
nn Paneles abisagrados de 40
mm. espesor, con núcleo de
poliuretano inyectado.
nn Acabado en chapa gofrada
lacada blanca, con perfiles
lacados blancos de
terminación.

nn Burletes superiores e inferiores nn Muelle de torsión con
tratamiento para la oxidación.
en EPDM negro.
nn Bisagras, guías y eje en acero nn Cerrojo y sistemas de
seguridad incluidos. (Rotura de
galvanizado.
cables).

IAM

Abrigo retráctil
Características
nn Cobertura en todo el perímetro nn Lona frontal flexible de 3 mm. nn Estructura especial reforzada
en acero galvanizado.
Resistente a la humedad y a los
con PVC de elevada fortaleza
rayos U.V.
y altamente resistente a la
tracción.

IPH

Plataforma
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Superficie

Estructura

Acabados y herrajes

nn El muelle y el labio están
constituidos por chapa
de acero con superficie
antideslizante, la chapa
utilizada en la plataforma de
muelle posee un espesor de
6/8 mm y de 12/14 mm en el
labio.
nn Plataforma Uña Batiente.

nn El muelle esta constituido por
10 perfiles Standard UPN 100
soldadas longitudinalmente.
nn La rampa está preparada para
soportar cargas dinámicas
de 6.000 Kg. Cumpliendo la
normativa EN 1398.
nn No incluye premarco de
fijación.

nn Acabado GRIS oscuro ral 7016
o galvanizado bajo pedido.
nn Cuadro de maniobra con
alimentación a 380 V y
maniobra a 24 V.
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Fabricados
especiales
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q Fabricados especiales
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q Fabricados especiales
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Experiencia y tecnología a su servicio
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Calidad - Servicio - Familia

(+34) 954 999 373
(+34) 696 949 700
(+34) 954 400 126
www.isotermica.es
comercial@isotermica.es
Sevilla - España

