


Somos fabricantes de todo tipo de cortinas metálicas de seguridad, contando con nuestras
propias perfiladoras, lo que nos da la flexibilidad para ofrecer una variada gama de diseños 
y alternativas. Llegando a cubrir vanos de hasta 15 metros de largo.

Incorporamos tecnología en nuestras cortinas metálicas para ofrecer nuevas soluciones de
seguridad mediante accesorios opcionales.

Somos importadores directos de mecanismos de elevación, lo que nos permite garantizar un
óptimo desempeño y servicio post venta.

CORTINA RHINO NEMA



PLACAS

Sistema notching system, no necesita eslabones soldados para 
mantener el emballetado de la cortina. Mejorando al 100% el 
mantenimiento y reparición de la cortina.

Sistema de Emballetado NOTCHING SYSTEM

TIPO DE PLACA
•Placa Semi - Curva: Adecuada para todos los tamaños de cortinas de rollo disponible en espesor 1 mm.

Opcionales
1) Placa micro perforada: La placa estará perforada por agujeros de 3 mm de diámetro, proporcionando una 
área abierta (visibilidad) del 31% por pie cuadrado de la puerta

2) Troquelada: La placa lleva un destaje en el centro de la cara plana de 25 mm de diámetro, el cual se pue-
de extender en su largo logrando un destaje ovalado el que puede ser utilizado como mirilla.

Placa Semi - Curva Placa micro perforada



Goma especialmente diseñada para nuestras guías “G”, que ayudan a la protección del 
paño y las guías de la cortina. cuenta con material rígido y flexible para su mayor adaptación 
al metal.

PROTECCIONES DE GOMA PARA GUIAS “G”

CARACTERISTICAS

-En PVC coextruido, negro, piezas de 3-4-5 MT

- Fijación a la guía en el lado exterior con remaches.

- Considerar el espesor de la protección de 2mm por cada borde interior



Están montados sobre un eje, con resortes de torsión, los que funcionan al girar sobre su pro-
pio eje, guardando energía mecánica, la que es liberada proporcionalmente en forma de 
giros tanto en la apertura o en el cierre de la cortina. Permitiendo un fácil accionamiento, 
ya sea de forma manual o a través del accionamiento motorizado.

SISTEMA DE CONTRA PESO
EJE CON RESORTE DE TORSIÓN ( EJE HELICOIDAL)



SISTEMA RESORTE HELICOIDAL



OPERADOR

Los operadores LIFTMASTER están especialmente diseñados para FERROCOR, fabricado y pro-
bado para proporcionar un servicio confiable para satisfacer las más duras aplicaciones Mi-
neras e Industriales. Nema 4x 1hp 380V. / trifásico / 50Hz.

MOTOR LIFTMASTER NEMA 4X

•Universal para montaje en bastidor de diseño
•Rodamientos industriales en el eje de salida
•Cadena de emergencia eléctrica con elevador
•3 botones pueden ser programado para abrir / cerrar / stop operation.
•Mantenimiento del Sistema de Alerta ™ le permite establecer
un programa de mantenimiento rutinario basado en el número de ciclos y / o la fecha del 
calendario.
•Incluye Sistema de autodiagnóstico para resolver problemas sencillos.
•Capacidad de programar mediados de parada.
•Temporizador incorporado programable plazo máximo.



El movimiento lateral de los listones puede eli-
minarse mediante candados laterales de hierro 
fundido plateado con zinc maleable sujetado 
con dos remaches plateados de acero zincado.

End lock 32 x 3 mm en acero negro, con pernos 
de acero inoxidable de 5/16” x 1”, distanciados 
550 mm uno de otro.

END-LOCKS

Las cortinas son guiadas por ambos lados, por 
una guía vertical “G” dependiendo el ancho de 
la cortina se ocupa el modelo más adecuado 
117x85x5mm. Cada guía esta conformada por 
dos placas por acero negro de 5 mm de espe-
sor, entregando mayor seguridad y eficiencia al 
momento de operar la cortina.

GUIAS DOBLE “G”

Cilindrado en acero negro laminado en frió, en 
3mm de espesor. Cuando el diámetro es superior 
al ancho de la plancha, este se debe formar en 
dos partes.
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BURLETE DE GOMA PARA ZOCALO (OPCIONAL)

Burlete de goma, este accesorio se inserta posterior al zócalo de la cortina, para sellar y aislar 
el acceso.

ELECTROPINTADO

Ferrocor posee una amplia gama de colores, que permiten mejorar la imagen institucional y 
presentación de los cierres



Ferrocor, en concordancia con los requerimientos de nuestros clientes, y la importancia de 
tener un producto 100% operativo.

Garantizando la operatividad con una provicion de repuestos. Para ello cuenta con un ser-
vicio 24/7, para satisfacer las urgencias y disminuir la inoperatividad, con tiempos óptimos de 
respuesta. Además de un equipo de profesionales altamente capacitado.

Somos un socio de confianza, toda vez que contamos con stock suficiente para una respues-
ta idónea, y fabricamos productos exclusivos del mismo estándar y calidad del producto 
importado.

Contamos con productos certificados, los que satisfacen requerimientos más estrictos y exi-
gentes de nuestros clientes.

Fiel, a la idea de respuesta, nuestros productos que antiguamente había que importar con las
consiguientes demoras en los tiempos de entrega. Ahora se fabrican y se cuentan en stock 
para dar la máxima respuesta y la menor demora.

MANTENCION 24/7
Un socio de confianza:



MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
CORTINA CON MOTOR LATERAL
1.- OPERACIÓN
• El motor lateral lift master NEMA 4X de nuestras cortinas, es un motor resistente, diseñado 
preferentemente para cortinas industriales de grandes dimensiones. Además cuenta con sis-
tema de resortes compensados, lo que facilita su uso, y previene la caída en caso de corte 
de cadena del motor.

• El motor lateral cuenta con su propio sistema de cierre

• El comando del motor es un sistema botonera, consta de 3 posiciones
Pulsar arriba : La cortina sube
Pulsar centro : La cortina baja
Pulsar abajo : La cortina se detiene

• En caso de corte de energía podrá accionar manualmente la cortina mediante el uso de
tecle.

Advertencias:
a) Evite dejar obstáculos que obstruyan la carrera de la cortina. Tales como basureros,
maceteros, cajas, etc..

b) Ante cualquier golpe que reciba la cortina dañando las placas, llame inmediatamente a 
servicio técnico para su reparación. Ya que una desviación de estas se traducirá en un au-
mento en la carga de trabajo del sistema de resortes y motor, disminuyendo su vida útil.

2.- MANTENCIÓN
Para asegurar un óptimo desempeño de sus cortinas y extender su vida útil se recomienda 
realizar las siguientes mantenciones periódicas:

• Revise el estado de las guías.

• Revise el estado de los límites de carrera.

• Alineación de placas en el caso que corresponda (temblor)

• Se recomienda mantención por el fabricante.




