
PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE

PRESPRES

DIMENSIONES GENERALES
Dimensiones máximas

Dintel mínimo

V-20210603

Pulsera

Pulsera motor

3800x3800mm

450mm

125mm

450mm
(Otros tamaños consultar)

La puerta rápida enrollable modelo PRES es la mejor opción para
colocar en huecos interiores. Debido al reducido espacio de su
mecanísmo y a su nivel de aislamiento la convierte en la indicada
para pasillos, conexiones entre naves, separciones de tiendas y 
almacenes, etc...
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EQUIPADA CON BANDA
DE SEGURIDAD ANTIAPLASTAMIENTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESTRUCTURA
Todas nuestras puertas están fabricadas en bastidor autoportante,
de chapa perfilada de acero galbanizado de 2mm de espesor.
Entregado normal galbanizado, posibilidad de entregar en acabado
imprimada wash primmer o pintada con pintura de poliuretano (color
RAL deseado por el cliente y/o en acero inoxidable).

ESPESOR
Acero galbanizado
Acero inoxidable

2mm
CALIDAD

2mm
DX 51D Z-275 NA

AISI 304

TELÓN
Todas nuestras puertas entán fabricadas con lona plástica de alta 
calidad con resisténcia al desgaste, a la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realizadas por 
soldadura de alta frecuencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TELÓN
Soporte de poliester

Peso total
Resistencia a la rotura
Resistencia al desgarro

1100 Dtex.
900 gr/m²
400/360 daN/5 cm
80/60 daN

Adherencia
Resistencia a la temperatura
Lacado

Mirillas

12 daN/5 cm
-30˚/ +70˚
2 caras
PVC Cristal de gran
resistencia

MOTOREDUCTOR
Motor trifásico con electrofeno c/c paro suave y desbloqueo 
manual del mismo por manivela.
Encoder integrado en el motor para controlar en todo momento
la posición de la puerta.

CARACTERÍSTICAS MOTOREDUCTOR

R.p.m.
Voltage
Fases
Poténcia

1400
220/380
III
0,75/3CV Según puerta

Protección
Freno
R.p.m. Entrada
R.p.m. Salida

IP 54
Electromagnético
1400
92/142

SEGURIDAD
Mediante fotocelulas emisor-receptoras, alojadas en las guías
verticales de la puerta, con sistema de seguridad tipo test antes 
de realizar maniobra de cierre.
Parte inferior del telón con sistema antiaplastamiento, con detector
en su interior supervisando en todo momento, zona inferior de peligro
señalizada en color amarillo con franjas diagonales en negro.

MANIOBRA ELÉCTRICA
Cuadro de control cumpliendo con las normativas vigentes de 
protección eléctricas de baja tensión.

MANDO Y PULSADORES
Tiradores techo.
Células fotoeléctricas.
Detector de masas.
Detector de moviminento.
Emisor a distáncia.

COLORES TELÓN

Azul claro

Azul oscuro

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Negro

Gris

Blanco

OTRAS APLICACIONES

CERRAMIENTO LATERAL
PARA LIBRAR PUERTA
BASCULANTE

CERRAMIENTO LATERAL
CON PUERTA PEATONAL
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