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Ángulos y guías con abrazaderas de refuerzo
Eje macizo
Perfil de acoplamiento trasero de guías
Capacidad máxima de los muelles: 25.000 ciclos
Paracaídas

Guías horizontales de curva doble
Eje tubular
Bisagra de tope para guía doble
Capacidad máxima de los muelles: 100.000 ciclos
Altura máxima de la puerta: 3965mm (Residencial)

PANEL  ACANALADO
 DE ACERO

( de aluminio sobre pedido)
PANEL  ACANALADO

 LISO MADERA
PANEL 

MICROACANALADO LISO
PANEL DE

CUARTERONES

Panel fabricado con perfiles de aluminio extrudido y mirillas de acrílico simple o
doble (3+10+3mm), transparente o opaco con gomas en EPDM de grande densidad
en todo su perímetro;
Espesor total del panel: 40mm;
Várias combinaciones con paneles sandwich (mod. 40AA/CA/LA);
Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situación de riesgo durante su
movimientación;
Goma de EPDM embutido en el encaje inferior de panel;
Acabado base: perfiles en aluminio natural y panel sandwich de color estándar.
Opciones de acabado con color RAL o por afinación;
Gran visibilidad para el interior y aprovechamiento de la luz solar;
El aluminio y el acrílico le confieren gran durabilidad en los ambientes más
extremos;
Puerta suministrada con tirador de embutir (T175 e T175T);
Facturación mínima: 5m².

Comercial o distribuidor:

PANELES EN ALUMINIO ACRISTALADO PARA CONCESIONARIOS

MICROACANALADO LISO



1. Guías verticales y horizontales en acero 
    galvanizado.

2. Poleas de aluminio fundido con cable de 
    acero galvanizado.

3. Eje hueco o macizo de acero galvanizado.

4. Muelles de torsión de acero galvanizado o 
    fosfatado para 25000 ciclos y topes de 
    muelles de aluminio fundido.
    Sistema de seguridad de muelles aplicado en 
    cada muelle. 

5. Soportes de cable simple de acero galvanizado
    o de aluminio fundido con afinación.

6. Bisagras residenciales con manga de nylon.

7. Rodillos con eje de acero galvanizado y rueda 
    de nylon de color blanco con rodamiento 
    de bolas.
8. Perfiles de remate en chapa de acero galvanizado.

9. Cantoneras de panel en chapa de acero prelacado 
    para larga duración y una mejor fijación del herraje.

10. Tirador de empotrar o de sobreponer, de PVC negro. 

1. Guía superior repartida y con acoplamientos, de 
    acero galavanizado.

2. Soportes de guía superior con afinación total,
     de acero galvanizado.

3. Guía inferior en rampa doble, de aluminio extruido.

4. Bisagras intermedias de acero galvanizado con 
    ojete de lubricación. 

5. Goma frontal largo de EPDM negro, con batiente
    de acero galvanizado.

6. Goma trasera de EPDM negro y cierrapuerta 
    acoplado en el último panel, para mejor 
    estanquidad y seguridada cuando está cerrada.

7. Cerrojo de acero galvanizado con eje redondo
    macizo.
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Puerta seccional residencial/industrial

Puerta seccional lateral

Opcional panales de aluminio 
(para zonas junto al mar)

Opcional panales de aluminio 
(para zonas junto al mar)

8m²

16m²

>16m²

> 
5m

> 
5,

5m

MAX.8x6m

Configuração Standard
/ Configuración Estándar / Configuration Standard / Standard Configuration

Opções
/ Opciones / Options / Options

Configuração Específica
/ Configuración Específica / Configuration Spécifique / Specific Configuration
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