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CORTINAS
COMERCIALES

Las Cortinas Comerciales Ferrocor, 
son la solución perfecta para los 
accesos donde se requiere un alto 
grado de protección. Nuestros 
altos estándares de calidad 
en la fabricación de nuestras 
Cortinas, le garantiza seguridad 
y una excelente presentación. 
Contamos con una amplia gama 
de soluciones para su recinto:

Cortina Estándar 
Es una cortina diseñada como la 
solución más sencilla y económica 
para cierres de seguridad.

Cortina Top
Cortina diseñada para espacios 
comerciales con gran afluencia 
de público, entregando una 
alternativa segura de cierre. 

Cortina Premium 
Cortina especialmente diseñada 
para lugares sofisticados, que 
requieren una solución de 
seguridad, con excelente nivel de 
terminaciones. Producto de suave 
funcionamiento, con burlete 
silenciador y felpa en las guías. 
Terminaciones electropintada.

Cortina Ferro Security
El modelo Security, posee una 
estructura más robusta, con sus 
placas de mayor calibre y su 
sistema de End-Locks. Ademas 
posee un sistema de guías de 
perfil “G“ y sistema de anclaje 
reforzado, que la hacen casi 
inviolable. 

Centros Comerciales 

Ideal para los ingresos de 
comercios en zonas con alto 
flujo peatonal.
Nuestros productos ofrecen las 
más alta calidad y seguridad 
para su recinto.

BANCOS, MALL, TIENDAS, 
STAND, ETC.

La solución perfecta para los 
cierres de su recinto o local 
comercial.“ ”
INDUSTRIAS:

Certification
BUREAU VERITAS
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• Placas galvanizadas de calibre 22. con 
sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de 
seguridad que integra las placas, para 
evitar ser separadas de las guías).

• Guías perfil “U” de acero estructural. 
• Zócalo laminado.
• Terminaciones en anti-óxido.
• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, 

el eje cañeria y eje octogonal, según las 
necesidades de la cortina

• Placas galvanizadas de calibre 22. con 
sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de 
seguridad que integra las placas, para 
evitar ser separadas de las guías).

• Guías perfil “U” de acero estructural.
• Zócalo doble ángulo.
• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, 

el eje cañeria y eje octogonal, según las 
necesidades de la cortina

Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):
• Accionamiento con sistema de resortes.

• Oreja porta candado.
• Picaporte lateral o manilla soldada.
• Cubre rollo cuadrado.

 ANCHO 5 Mts.
ALTO 3 Mts.

 ANCHO 7 Mts.
ALTO 3 Mts.

Para cortinas pequeñas en lugares con 
poco espacio para la instalación del 
motor.

Para cortinas pequeñas en lugares con 
poco espacio para la instalación del 
motor.

Motores de gran potencia, con sistema de 
TECLE para uso en caso de emergencia.

Motores de gran potencia, con sistema de 
TECLE para uso en caso de emergencia.

• Motor Central 150 -  320 Kg. (220 V - 50 Hz.) • Motor Central 150 -  320 Kg. (220 V - 50 Hz.)

• Motor Lateral 300 -  1500 Kg. (220 V - 50 Hz 
o 380 V - 50 Hz.)

• Motor Lateral 300 -  1500 Kg. (220 V - 50 Hz 
o 380 V - 50 Hz.)

TIPO DE
CORTINAS

CORTINA
ESTÁNDAR

CORTINA
TOP

ESTRUCTURA

SISTEMA DE
ACCIONAMIENTO

Accionamiento Automático:

ACCESORIOS
(OPCIONALES)

TAMAÑO
MÁXIMO

Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas por nuestro departamento de ingeniería.

Resorte de elevación de calibre 16 en acero carbono con tratamiento térmico.

Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.

CORTINA
ESTÁNDAR

CORTINA
TOP

Cuadro de CaracterísticasCOMPONENTES DEL PRODUCTO

Ponemos a disposición, dos tipos de accionamiento 
para nuestras cortinas:

Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):
• Accionamiento con sistema de resortes.

Accionamiento Automático:

• Chapa central
• Botonera
• Chapa hombre presente.
• Cubre rollo cuadrado o curvo.
• Placa microperforada.
• Control remoto.
• Fotocelda.
• Baliza.
• Sirena.
• UPS: Central de respaldo de energía.
• Electropintado con color a elección.



• Placas galvanizadas de calibre 22, con 
sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de se-
guridad que integra las placas, para evitar 
ser separadas de las guías).

• Guías perfil “U” en acero estructural.
• Burlete silenciador en zócalo.
• Felpa silenciadora en guía.
• Electropintada con color a elección.
• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, 

el eje cañeria y eje octogonal, según las 
necesidades de la cortina

• Placas galvanizadas de calibre 20, en pla-
ca reforzada lisa, con sistema NOTCHING 
SYSTEM (sistema de seguridad que integra 
las placas, para evitar ser separadas de las 
guías).

• Guías perfil “G” de acero estructural.
• End-Locks: Sistema de seguridad de lámi-

nas de acero estructural embutidas.
• Zócalo reforzado blindado.
• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, 

el eje cañeria y eje octogonal, según las 
necesidades de la cortina

• Chapa hombre presente. 
• Botonera electrónica.
• Sensor infrarrojo.
• Control de acceso remoto.
• Electropintada.
• Burlete inferior zócalo.
• Burlete silenciador guía.
• Electropintada.
• UPS: Central de respaldo de energía.

 ANCHO 7 Mts.
ALTO 3 Mts.

 ANCHO 7 Mts.
ALTO 3 Mts.

TIPO DE
CORTINAS

CORTINA
PREMIUM

CORTINA
SECURITY

ESTRUCTURA

ACCESORIOS
(OPCIONALES)

TAMAÑO
MÁXIMO

Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas por nuestro departamento de ingeniería

Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.

CORTINA
PREMIUM

CORTINA
SECURITY

Cuadro de CaracterísticasCOMPONENTES DEL PRODUCTO

SISTEMA DE
ACCIONAMIENTO

Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):
• Accionamiento con sistema de resortes.

Para cortinas pequeñas en lugares con 
poco espacio para la instalación del 
motor.

Para cortinas pequeñas en lugares con 
poco espacio para la instalación del 
motor.

Motores de gran potencia, con sistema de 
TECLE para uso en caso de emergencia.

Motores de gran potencia, con sistema de 
TECLE para uso en caso de emergencia.

• Motor Central 150 -  320 Kg. (220 V - 50 Hz.) • Motor Central 150 -  320 Kg. (220 V - 50 Hz.)

• Motor Lateral 300 -  1500 Kg. (220 V - 50 Hz 
o 380 V - 50 Hz.)

• Motor Lateral 300 -  1500 Kg. (220 V - 50 Hz 
o 380 V - 50 Hz.)

Accionamiento Automático:

Ponemos a disposición, dos tipos de accionamiento 
para nuestras cortinas:

Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):
• Accionamiento con sistema de resortes.

Accionamiento Automático

• Chapa central
• Botonera.
• Chapa hombre presente.
• Cubre rollo curvo.
• Placa microperforada. 
• Burlete inferior, en zócalo
• Control remoto.
• Fotocelda.
• Baliza.
• Sirena.
• UPS: Central de respaldo de energía.
• Sistemas control de acceso
• Electropintado con color a elección.

Resorte de elevación de calibre 16 en acero carbono con tratamiento térmico.
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