
Tarifa de puerta giratoria automatica de 3 hojas

Proyecto Hotel de Mallorca  20151215
Numbre KA023-(3 hojas)
Total alto 2800mm
Alto interior 2500mm
Alto de Canopy 300mm
Diametro 2400mm
Diametro exterior 2480mm
Diametro exterior (max) 2488mm

***
Motor de Puerta Giratoria: SIEMENS                                                              

Unidad de Control, PLC-Controlador inteligente y reprogramable: 
SIEMENS                                                                                                

Sensores: BEA

funcionamientos de 
estandar

La hoja de fuerza sensible Al girar la puerta, en el caso de que la 
resistencia encontrada por la hoja supera a 
algún valor preestablecido, la puerta va a 

detenerse inmediatamente.

Función de control de torque Cuando la brecha para cerrar la puerta es 
menor que cierta distancia, la fuerza motriz va 

a reducirse. Asi que incluso cuando un 
transeúnte trata de arrojarse, él no va a ser 

herido.
sensor vertical para seguridad

 instalado en la goma vertical del exterior , las 
hojas se paran cuando se toca fuerte  la goma 

por . cada uno para las dos entradas .

Pulsador de emergencia interior  y exterior y 
Pulsador De minusválidos interior y exterior.

ESTRUCTURA  la exclusiva pared del tambor estructura 
portante . Este diseño puede aumentar la 

seguridad estructural y hacer que la puerta de 
poseer la mayor estabilidad. 

funcionamientos 
opicionales (lo ha incluido 

en el precio de esta 
tarifa) 

eletrocerraduras

se usa el electrocerraduras para controlar el 
bloqueo de puertas ,solo una se puede 
completar el requeriemiento de boloqueo 

compeltamente.

los marcos de aluminion 
con RAL en color natural

modelo: Automatica

Precio EXW (1 set) €12,900.00 

FOB el aeropuerto de 
Beijing €13,120.00 

acabado : pintado RAL 7022,favor de checar el color 

Modelo

PUERTA 
GIRATORIA
CON ASPAS

Selector de 
funciones incluido.

de aluminio

completamente.
Electrocerraduras

Puerta automática giratoria de 3 aspas

Radares

Funcionamiento 
standard

Ejemplo de puerta para hotel

Hojas con sensor anti-aplastamiento Con la puerta en funcionamiento, 
en casode obstáculo se 

detiene inmediatamente.

de fuerza. Si el espacio hasta cerrar es pequeño
la fuerza motriz se reduce.

Esto evita lesiones aún en casos
de arrojo.

Goma vertical instalada
en per�l exterior, al contacto

detiene el movimiento.

Pulsador de emergencia interior y 
exterior y pulsador de minusválidos 

interior y exterior.
Estructura auto-portante que 

aumenta la seguridad y la 
estabilidad.

Bloqueo de una sola hoja.
(opcionalmente, y a petición del cliente

se pueden bloquear todas las hojas).

Acabado RAL 7022 (Antracita). O elección del cliente carta RAL.
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