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Puertas contrafuego

Puertas metálicas corta fuego,  fa-
bricadas para ser utilizadas en zonas 
intermedias donde  se requiere de 
una vía de escape rápida frente a 
una posible emergencia. Idealmen-
te diseñadas para empresas mineras, 
forestales,supermercados, industriales, 
entre otros.

Caracteristicas .

Hoja plegada en acero con refuerzos interiores, que conforman una estructura resistente.
Marco en perfil de acero, calidad ASTM relleno en su interior con materiales resistentes a tem-
peraturas extremas.
Bisagras incorporadas durante el proceso de fabricación, para asegurar un cierre preciso y 
hermético.

Especificaciones

- Estructura marco metálico en perfil 80x40x3 mm. Aislamiento térmico. Sello intumescente para evitar el traspaso 
de humos tóxicos y el traspaso de llamas hacia la cara no expuesta.

- Barra antipánico certificada. 

- Cierre Hidráulico certificado.

- Acabado con antióxido, esmalte brillante u opaco o pintura poliuretano.
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Puertas de escape

Las puertas metálicas de escape, son utilizadas principalmente  en salidas de emergencia, se 
utilizan como vía de escape rápida y sencilla, en accesos controlados de industrias, en salas 
eléctricas, edificios entre otros.

Especificaciones

- Barra antipánico de acero inoxidable opaco certificada.
- Manilla de acero inoxidable.
- Cilindro con llave.
- Cierre hidráulico con regulación de velocidad.
- Estructurada en su interior con perfiles metálicos.
- Acabado con antióxido, esmalte brillante u opaco o pintura poliuretano.

Características

- Hoja plegada en acero con refuerzos interiores, que conforman una estructura resistente.

- Marco en perfíl de acero de 80x40, con materiales
resistentes a temperaturas extremas.

- Bisagras incorporadas durante el proceso de fabricación,
para asegurar un cierre preciso.
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Puertas de alto trafico

Diseñada para separar ambientes o áreas de trabajo, en plantasde proceso , laboratorios, supermercados, en-
tre otros. Posee bisagras de vaivén para permitir un mayor tráfico de personas, carros pesados. Está fabricada 
con materiales de alta resistencia a la corrosión y deterioro físico.

Características

- Estructura interna y externa en aluminio de alta estabilidad mecá-
nica.

- Aislada en poliuretano inyectado (densidad 40 kg/m2) Bisagras de 
accionamiento vertical por gravedad“leva en V ”.

Especificaciones

- Estructura marco metálico de aluminio.

- Estructurada en perfíl exclusivo de aluminio anonizado macizo.

- Aislamiento térmico.

- Ventana en policarbonato.

Aplicaciones

Especialmente diseñada para separar ambientes en salas de venta, 
salas de procesos, supermercados tiendas, cocinas, industriales, tras-
tiendas y ambientes climatizados.

MirillaBisagra
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PUERTAS DE SEGURIDAD

Puertas metálicas de seguridad, diseñada para zonas que requieren altos niveles de protec-
ción y seguridad, como bancos, financieras, tesorerías, entre otros. Construida especialmen-
te con una quincallería que incorpora los más altos estándares de cálidad y seguridad.

Características

- Manilla en acero inoxidable    
- opaco.
- Mirilla ( opcional).
- Vidrio templado (opcional).
- Color a elección.
- Fabricada a pedido.
- Brazo hidráulico con ajuste de velocidad.

ESPECIFICACIONES

- Marco en perfil metálico 80x40x3 mm.
- Disponible en modelo de una hoja y doble hoja.
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