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PORTONES SECCIONALES INDUSTRIALES

Los portones seccionales son una solución alternativa a sus necesidades de cierre, gracias a su solida 
estructura y propiedades que posee permite el proceso de aislación térmica.

FERROCOR representa en Chile y de manera exclusiva a la marca más prestigiosa a nivel mundial de 
portones seccionales como lo es MARTIN DOOR. 
Es así como se ofrece una exclusiva gama de variados diseños, tanto para uso residencial e industrial.

VENTAJAS

Los portones seccionales industriales  están diseñados para proporcionar un mayor valor, durabilidad 
y mejorar la calidad estética del lugar o espacio donde se instalen. Están montados sobre  un eje, con 
resortes de torsión, los que funcionan al girar sobre su propio eje, guardando energía mecánica, la que 
es liberada proporcionalmente en forma de giros tanto en la apertura o en el cierre del portón. Permi-
tiendo un fácil  ac- cionamiento, ya sea de forma manual o a través del accionamiento motorizado.

Ferrocor ofrece el más alto estándar de calidad en portones seccionales industriales, tanto en instala-
ción como en precio y calidad

ACCESORIOS OPCIONALES

- Ventanas para los paneles.
- Detector infrarrojo para obstáculos en el caso de cierre.
- Sensor de obstáculos en el panel inferior (opcional).
- UPS (batería de respaldo externo).
- Detectores de calor y humo.
- Paneles de acero galvanizado prepintados (opcional).
- Rellenos con una densa espuma de poliuretano..

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo al sistema de apertura de los portones se pueden clasificar en :
- Normal lift
- High lift
- Vertical lift



A

A225°

Tope resorte

SECCION A-A

BACK AND INTERMEDIATE HANGERS
SUPPLIED BY OTHERS
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DISTANCIA MINIMA

NORMAL LIFT

El portón queda totalmente horizontal sobre el dintel del vano.



HIGHT LIFT 
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DISTANCIA MINIMA

PERCHAS TRASERAS E INTERMEDIAS
SUMINISTRADA POR OTROS

El portón al abrirlo queda totalmente en forma diagonal sobre el dintel del vano



VERTICAL LIFT 
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El portón queda totalmente  Vertical (tipo guillotina) sobre el  dintel del vano.



El portón seccional, permite entregar un excelente coeficiente térmico, gracias a su compo-
sición interna de espuma de poliuretano inyectado. Su proceso de inyectado de cada panel 
permite suministrar una mayor densidad de la espuma de aislación y permite una excelente 
integridad estructural. La puerta seccional ofrece un rendimiento inigualable. Por una parte, 
gracias al aluminio que le da una extrema liviandad, a la espuma de poliuretano inyectada 
sin CFC con una densidad promedio de 40 Kg./m3 en 45 mm que provee un valor de resisten-
cia más elevado y, por otra, gracias a su sistema de herrajes/ferretería comercial o industrial 
que permite la frecuente abertura y cierre de la puerta de forma impecable.

AISLANTE TERMICO



CALIDAD DE CADA 
UNO DE LOS DETALLES

Funcionamiento silencioso

Soporte d e ruedas de bisagra d e acero 
galvanizado  con ruedas de material sinté-
tico ajustables y  apoyados sobre roda-
mientos que garantizan la marcha precio-
sa y silenciosa de la puerta

Sujeccion prefabricada

La sujección a l techo d e los carriles-guía 
tiene lugar m ediante anclajes especiales 
de acero galvanizado con agujeros oblon-
gos. Son prefabricados en gran parte para 
cada situación constructiva.

 

Uniones a prueba de arranque

Estables bisagras centrales dea cero gal-
vanizado conectan con precisión los distin-
tos paneles. Los bordes perfilados de los 
paneles están configurados de modo que 
los 4 tornillos atraviesan la chapa a prueba 
de arranque.

Mantenimiento especialmente sencillo

En caso de un golpe por colisión en la zona 
del cerco, los carriles-guía atornillados se 
pueden cambiar de forma fácil y  econó-
mica.



Remate superior de la guía con
consola de conexión

Las posiciones definidas fijas de la consola 
del eje de muelles facilitan el montaje de 
todo el eje de muelles.

Acoplamiento flexible del eje

Gracias a la flexibilidad del acoplamiento 
del eje, se pueden compensar pequeñas 
diferencias de alineación.

Soporte de rueda plegable

Gracias a él se reduce la altura del dintel y 
se evita que se doble por encima el panel 
superior de l a puerta cuando ésta se en-
cuentra abierta.

Conexión del eje de muelles con el
tambor

No tiene ninguna chaveta separada, sino 
una unión segura con una sola pieza de 
fundición que incrementa la seguridad del 
funcionamiento y es de fácil montaje.

CALIDAD DE CADA 
UNO DE LOS DETALLES



VERSIONES DE PORTONES SESCCIONALES

Versión 
Panel ventana grande 

Para un aumento y mayor 
aprovech amiento  d e luz, 
ponemos a su disposición, los 
ventanales de a crílico, l os 
cuales permiten tener una 
mejor visión y una est a .  

Versión 
Panel ventana pequeña 

Si necesita tener visual hacia 
el exterior, Ferrocor, dispone 
la opción de colocar ventanas 
en una sección del panel. 
La can esta limitada por 
el tamaño del portón. 

Version 
Panel sin ventana

El p anel b ásico viene sin 
perforaciones,  e ste puede 
tener d iversos diseños, sin 
transparencias.
Para v er d iseños de panel, 
dirijase a pagina siguiente.
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