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INDUSTRIAS:
Industrial
Hangares de aeropuertos, astilleros 
de barcos, puentes grúa.

Mineras
Bahía de lavado, truckshop, 
bodegas de grandes dimensiones.

Ancho: 40 metros.
Alto: 30 metros.
Existen posibilidades de mayores 
dimensiones, las cuales deben ser 
evaluadas por nuestro departamento 
de ingeniería.

MEDIDAS MÁXIMAS

Nuestros portones ULTRA BIG están 
fabricadas con materiales de última 
tecnología, que permite ofrecer un 
producto de óptima calidad, y un 
diseño adecuado para trabajar en 
las condiciones más extremas. 

Los portones están confeccionadas 
con paneles de tela doble de PVC 
de alta resistencia, separados por 
perfiles de aluminio de 180 mm. , que 
ayudan a conformar un colchón 
de aire al interior, eficaz para resistir 
los fuertes vientos. Además ayuda 
a mejorar los niveles de aislación 
térmica. 

Los portones son diseñados en forma 
particular para cada requerimiento, 
logrando dimensiones máximas de 
hasta 40 mts. de ancho por 30 mts. 
de alto, y para soportar condiciones 
de viento de hasta 180 km. por hora 
según el tamaño del portón.

Ventajas

• Funcionamiento rápido y 
confiable en todo tipo de 
condiciones.

• Alta resistencia a fuertes vientos y 
temperaturas extremas.

• Diseñada en Tela de PVC doble, 
material mucho más liviano que 
los portones tradicionales.

• Larga vida útil.

El PORTÓN MÁS GRANDE 
DEL MERCADO, que puede 
alcanzar hasta 40 mts. de 
ancho, y una gran resistencia 
al viento.
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SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
• Motor trifásico de 3 a 6 HP.
• 380 V, 50 Hz.
• Protección IP65.

ESTRUCTURA
De acero, autoportantes y de servicio pesado, pintados con recubrimiento resis-
tente a la corrosión y a los productos químicos.

• Eje de apoyo de 100 mm. de diámetro.
• Zócalo construido en acero con centro de separación.
• Sistema de celdas de doble tela PVC.
• Lona de PVC con nylon entretelado de alta resistencia con lacado brillante 

por   ambas caras, gramaje 900 g/m2, 1 mm. espesor. Color a elección.
• Bastidores de aluminio o acero según el ancho del portón y los requerimientos 

de resistencia al viento.
• Tamaño maximo 40 x 30 Mts.

CUADRO DE MANDO
Centro de mando y programación de la cortina, la cual trae múltiples opciones 
de configuración para satisfacer la necesidad de nuestros clientes: 

• Botonera central con SUBIDA - STOP – BAJADA.
• Segunda velocidad ajustable para evitar golpes al cierre o apertura.
• Contador de ciclos (para realizarle mantención).

ACCESORIOS (opcionales)
• Fotoceldas.
• Baliza.
• Sirena.
• Zócalo sensible.

Motor de Portón Ultra Big   

COMPONENTES DEL PRODUCTO

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



Detalle tela 
apilada.

PLANOS GENÉRICOS

ILUSTRACIÓN DETALLADA

MODELO PARA GRANDES DIMENSIONES

PLANO GENERAL

Sistema de alzamiento a 
través de cintas elevadoras 

(ocultas).

Motor trifásico de 
alto tráfico.
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Sistema de celdas de 
doble tela PVC.

Vigas de acero
estructural.

Cable de 
seguridad.

Soluciones Integrales en Accesos Industriales

Soluciones Integrales en Accesos Industriales



PLANOS GENÉRICOS

ILUSTRACIÓN DETALLADA

MODELO PARA TAMAÑOS MEDIANOS

PLANO GENERAL

Sistema de alzamiento a 
través de cintas elevadoras 
(ocultas).

Tela blanca Traslúcida.

Motor trifásico de 
alto tráfico.
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Sistema de celdas de 
doble tela PVC.

Detalle tela 
apilada.

Cable de 
seguridad.

Guía.
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