
CORTINA APILABLE



CORTINA APILABLE
APLICACIÓN
Puerta rápida apilable motorizada de gran resistencia mecánica. Instalación tanto en interiores como en exte-
riores y especialmente en zonas con viento o con diferenciales de presión. Diseñada para zonas de acceso de
grandes dimensiones en el sector industrial, comercial y logístico.

VENTAJAS
Reduce las corrientes de aire y las pérdidas de temperatura, con resistencia al viento clase 3 y marcado CE. 
Facilita la fluidez del tráfico gracias a su alta velocidad de maniobras y con bajo nivel de ruido. Estructura de alu-
minio anodizado y elementos en acero inoxidable, muy resistente a la corrosión, idóneo para exteriores. Puerta
preinstalada, facilita y reduce el tiempo de montaje.



MOTOR
Fabricado y probado de acuerdo con la norma DIN EN 12453 para Puertas Industriales, 
Comerciales y de Garaje. Especificaciones y clasificación DIN EN 12978 en cumplimiento 
con las normas de seguridad y prevención de accidentes.

- Alimentación: 3x380/400 VAC+N+PE.
- Potencia: 0,65 Kw.
- Velocidad: 90 rpm.
- Velocidad puerta: aprox. 0,60 m/s.
- Finales de carrera electrónicos.
- Mecanismo paracaídas de frenado.
- Engranajes de bajo nivel de ruido.
- No requiere mantenimiento.

CUADRO DE MANIOBRAS
- Control digital de regulación y posicionamiento de puerta.
- Modelo estándar con dos contactores.
- Tensión de control de 24V, 50Hz.
- Contactores de bloque mecánico y larga duración.
- Conjunto de terminales de alta calidad para el conexionadoexterno.
- Caja protectora IP65 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
- Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE. Motor de puerta rápida apilable

Estructura

- Guías de aluminio de extrusión anodizado con cepillos guardapolvo 
y alojamiento de cableado (cables ocultos).
- Dintel en aluminio de extrusión anodizado.
- Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones en acero inoxidable.
- Lona de PVC con nylon entretelado de alta resistencia, gramaje 
950g/m2, 1mm espesor, con dos filas de ventanillas.

Seguridad

- Fotocélula tipo emisor-receptor integrada en guía.
- Banda de seguridad según la normativa vigente (20kg presión             
estática / 40 kg presión dinámica) según UNE EN12453:2000 con siste-
ma inalámbrico sin cables.
- Paro de emergencia en botonera exterior e interior.
- Desbloqueo con tiradores y cadena.

- Opción de conexión monofásica, uso a 220V, 
110V o 60Hz.
- Baliza intermitente.
- Accesorios apertura.
- Cubremotor.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Mirillas adicionales.
- Perfiles lacados en blanco.
- Opción de cintas ocultas (lona invertida).
- Protección IP65 motor.



Ancho luz
Alto luz

Otras medidas especiales bajo demanda
Max. 6,5m
Max. 6m

Colores de lona estándar*

RAL 9010R AL 1003R AL 2004R AL 3002R AL 7030R AL 6026R AL 5010O tros 

Ventana configurable según necesidades del cliente

Dimensiones genéricas



- Puerta rápida enrollable motorizada con estructura 
de acero inoxidable AISI 304 2B para instalar en exte-
rior o interior.
- Guías, Dintel, Pies y tornillería inoxidable.
- Rápido montaje y programación. 

- Bajo mantenimiento

Ancho luz
Alto luz

Otras medidas especiales bajo demanda
Max. 6,5m
Max. 6m
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