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Nuestras cortinas Industriales 
RHINO, son fabricadas para un 
uso extensivo en las condiciones 
extremas de trabajo, con 
tecnologías que ofrecer las 
mejores soluciones de seguridad.

Somos importadores directos de 
mecanismos de elevación, que 
nos permite garantizar un óptimo 
desempeño. 

Ferrocor pone a disposición, dos 
modelos de cortinas diseñadas 
con características específicos, 
para operar en ambientes 
industriales:

•RHINO LAU: Cortina industrial 
de uso moderado y estructura 
robusta, que la hacen efectiva y 
segura,  para operar en ambiente 
industriales de bajo tráfico.

•RHINO NEMA: Cortina de alto 
tráfico, diseñada para operar 
de forma prolongada, gracias a 
su motor NEMA 4X, que resiste la 
lluvia, el polvo y la corrosión. Su 
estructura robusta, con guías de 
elevación doble “G” es ideal para 
el sector minero o industrial.

Agroalimentaria
Frigoríficos, plantas de 
procesamiento, farmacéuticas
y toda aquella instalación 
que necesitan mantener la 
temperatura.

Logístico 
Centros de distribución, empresas 
de transporte.

Comercial 
Supermercados, farmacias.

Con su robusta estructura 
puede mantener su 
funcionamiento en los 
ambientes más adversos.
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• Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones 
en acero.

• Guías de acero A-36, con placas de acero 
disponibles en calibre 22 y 20.

• Dintel en acero.
• Guías de acero “U”.
• Sistema End-Lock.

• Accionamiento con TECLE de Emergencia.
• Motor de 220 o 380v. 50Hz. Desde 0,5 a 2 

HP.
• Uso moderado.

• Motor Americano.
• Motores de 220 o 380v. 50Hz. Desde 0,5 a 

3 HP.
• Heavy duty de alto tráfico ,Clase NEMA 4X.  
• Resorte helicoidal.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

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

TIPO DE
CORTINAS

RHINO 
LAU

RHINO 
NEMA

ESTRUCTURA

ACCESORIOS
(OPCIONALES)

CUADRO DE
MANDO

TAMAÑO
MÁXIMO

 ANCHO 8 Mts.
ALTO 8 Mts.

 ANCHO 12 Mts.
ALTO 10 Mts.

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

SISTEMA DE
ACCIONAMIENTO

• Chapa hombre presente.
• Botonera de accionamiento automático.
• Botonera de accionamiento mixto.
• Balizas Intermitentes.
• Fotoceldas.
• Wind-locks, para mayor  resistencia al viento.
• Cubre motor.
• Electropintado.
• UPS: Central de respaldo de energía.

• Chapa hombre presente.
• Botonera de accionamiento automático.
• Botonera de accionamiento mixto.
• Balizas Intermitentes.
• Fotoceldas.
• Wind-locks, para mayor  resistencia al viento.
• Cubre motor.
• Electropintado.
• UPS: Central de respaldo de energía.

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.
• Programación de tiempo Apertura y cierre.
• Sensibilidad de zócalo ajustable.
• Límite de carrera (límite de apertura y cierre).
• Segunda velocidad ajustable para evitar 

golpes al cierre o apertura.

• Botonera central con SUBIDA-STOP-BAJADA.
• Fin de Carrera mecánico.

• Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones 
en acero.

• Guías de acero A-36, con placas de acero 
disponible en calibre 22 y 20.

• Dintel en acero.
• Guías de acero doble “G” con goma 

silenciadora.
• Sistema End-Lock.
• Eje helicoidal.



Soluciones Integrales en Accesos IndustrialesSoluciones Integrales en Accesos Industriales

PLANOS GENÉRICOS

CORTINA INDUSTRIAL RHINO LAU

Soluciones Integrales en Accesos Industriales

CORTINA INDUSTRAL RHINO NEMA

Guías Doble “G”.

Guías “U”.

Cubre Rollo Curvo.

Cubre Rollo Curvo.

Motor Americano, 
Heavy Duty de Alto 
Tráfico, Clase NEMA 4X.

Motor Estándar, de 
tráfico moderado.

End-locks.

End-locks.

Cuadro de Mando, 
con multiples opciones 
de programación.

Botonera Central Básica:
Con botones de Subida, 
Bajada y Stop.
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FERROCOR
SOLUCIONES INTEGRALES EN ACCESOS INDUSTRIALES

+56 (2) 2671 1045    |   VENTAS@FERROCOR.CL   |   +56 (2) 2673 4080

Soluciones Constructivas

UNA EMPRESA FERROGROUP:


