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Las puertas rápidas SYSTEM DOOR son ideales para huecos de luz exteriores 
grandes. Su estructura de acero galvanizado y refuerzos horizontales dan una 
resistencia extrema a los fuertes vientos y sellado perfecto al paso del aire. 
Barrera de fotocelulas y cajon del motor incluido. La puerta rápida fold es una 
puerta silenciosa, con acabados de excelencia, cojinetes especiales de alta 
rotación, accesorios galvanizados, central con variador de velocidad, 
estanqueidad y confiabilidad, lona PVC M2 soldada alta frecuencia y correa 
negra con 50mm. 

Las puertas rápidas SYSTEM DOOR con gran resistencia al viento y sellado 
perfecto al paso del aire. Barrera de fotocelulas y cajón del motor incluido. La 
puerta rápida zippy es una puerta silenciosa, con acabados de excelencia, 
cojinetes especiales de alta rotación, accesorios galvanizados, central con 
variador de velocidad, estanqueidad y confiabilidad y lona PVC M2 soldada alta 
frecuencia. 

Existe una versión diseñada para ambientes de mucho tráfico. El sistema 
autoreparable permite después del impacto, la reposición de la lona retomando 
su funcionamiento. Con gran resistencia al viento y sellado perfecto al paso del 
aire.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

DIMENSIÓN MÁX. AnxA – 5000 x 5000mm 

ESTRUCTURA – Acero lacado blanco 

MOTOR – Trifásico con electrofreno 

CUADRO ELÉCTRICO– Cuadro de maniobra trifásico. Operación automático o 
función hombre presente. IP55. 

ALIMENTACIÓN – 230V 

SEGURIDAD – Barrera de fotocélulas y destellante. 

TEMPERATURA – -10ºC +70ºC 

VELOCIDAD DE APERTURA – hasta 1,2 m/s 

VELOCIDAD DE CIERRE – hasta 1 m/s 

CLASE DE RESISTENCIA AL VIENTO – Clase 2 EN 12424 

PERMEABILIDAD AL AIRE – Clase 1 EN 12426 

PERMEABILIDAD AL ÁGUA – Clase 2 EN 12425 

LONA – Poliéster AT 1100dtex 900gr/m2 ignífuga clase M2 
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COMPOSICIÓN DEL KIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor de alta velocidad    Cuadro de maniobras 

 

 

 

 

 

 

 

Barrera de fotocélulas    Botonera 

 

 

 

Destellante 
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COLORES DISPONIBLES 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
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La empresa se reserva el derecho a efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así 
como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente. 
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