CÁMARAS FRIGORÍFICAS

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL
TEMPERATURA POSITIVA 0º

TEMPERATURA NEGATIVA -20º

• Puerta estanca y robusta, que ofrece un elevado aislamiento
térmico, especialmente indicada para cámaras de gran
volumen y con elevado tráfico de mercancías.
• Destaca por su fiabilidad, durabilidad y su instalación rápida y
sencilla, gracias a nuestra guía fácilmente regulable.
• Concebida para un uso intensivo, es la solución ideal para la
industria agroalimentaria, cárnica o pesquera.

TÚNEL DE CONGELACIÓN -40º

FICHA
PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

HOJA
• Fabricada mediante la unión horizontal de paneles PUR
(Bs2d0) de 40 kg/m3, lo que permite su rápido desmontaje y
recambio.
• Espesor de Hoja: 105 mm (conservación) -120 mm
(congelación) - 150 mm (túneles)
• Bastidor en perfil cantonera perimetral en aluminio
extruido anodizado de 3 mm de espesor con punto
redondo, que le confiere una gran resistencia y estabilidad
dimensional.
• Revestimiento interior/exterior en chapa de acero 0,5 mm
de espesor, lacada con pintura epoxi de 25 micras.
• Color estándar Blanco Pirineo (similar al RAL 9010),
revestido con film P.E.
• Burlete perimetral montado a presión sobre perfil de PVC
que garantiza la estanqueidad.
• Burlete de suelo sobre perfil de PVC con alveolo y labio inclinado.
• Refuerzos en chapa de acero de 2 mm en el interior del
panel (maneta interior) y en pletina de 8 mm con taladros
roscados en el canto de la hoja (soportes y maneta exterior).
• Rotura de puente térmico mediante perfil separador de PVC.

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA
Ocupación total interior = X + 211 mm

Ocupación total interior = X + 312 mm

A

Ocupación Total Interior = Y + 105,5 mm

X = Ancho Paso Libre

Ocupación Total Exterior = Y + 256 mm

mx. 305
min.155

Y = Altura Paso Libre

OCUPACION GUÍA
Ancho de Luz (X)

Largo Guía (A)

740-1040 mm

2550 mm

1041-1340 mm

3150 mm

1341-1640 mm

3750 mm

1641-1940 mm

4350 mm

1941-2240 mm

4950 mm

2241-2540 mm

5550 mm

2541-2840 mm

6150 mm

2841-3140 mm

6750 mm

CÁMARAS FRIGORÍFICAS
MARCO

HERRAJES

• Fabricado mediante perfiles de aluminio extruido.
• Marco exterior tipo L con doble rotura de puente
térmico en perfil poliamida, con tapajuntas en perfil de
PVC para alojamiento de la resistencia en congelación.
• Contramarcos formados por perfiles de extensión
lateral para conseguir su perfecta adaptación a
cualquier espesor de panel.

• Guía corredera Fermod 3530 en perfil exclusivo de
acero lacado blanco, muy resistente a la corrosión.
• Máxima estanqueidad gracias al diseño simple y
robusto del riel que oculta todas las articulaciones y
componentes superiores del cierre.
• Barra de unión en duraluminio acabado anodizado y
rodamientos de bolas en acero.

• Acabado Standard en lacado color blanco RAL 9010.

• Guiado inferior por rampas tipo industrial ajustables.

• Pisadera en perfil de aluminio extruido de alta
resistencia con tapa registrable, pletinas de fijación de
elementos de guiado y cierre inferior electrosoldado.

• Maneta articulada de apertura exterior e interior.

• Resistencia auto-regulable 27 lm/W a 220 V y caja de
conexionado estanca (en temperatura congelación).

• Maneta interior con desbloqueo y fluorescente que
permite localizar rápidamente la salida de la cámara.
• Diseño simétrico, permite intercambio lado apertura.

• Marco de cierre interior con doble alojamiento para
tornillos de fijación y tapajuntas.

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

• Acabado estético y de larga durabilidad.

Hoja de 105 mm = 0,26 W/m².K		

AMPLIA GAMA DE COLORES

Hoja de 120 mm = 0,22 W/m².K		
Hoja de 150 mm = 0,18 W/m².K

RAL 6018

RAL 3000

RAL 2004

RAL 9006

CORTE PANEL

Paso
libre entre
marcos

+ 40 mm

ALTURA

MEDIDAS DEL FOSO

Hojas 085/105
= esp. Panel + 241mm

PANEL

Hojas 120/150
= esp. Panel + 301mm

HOJA

+200mm

ANCHO
Paso
libre entre
marcos

PANEL

Ancho de luz

HOJA

RAL 5015

PANEL

ESTÁNDAR RAL 1018

+200mm

Longitud del foso
mínimo
100mm

+ 80 mm
Profundidad del foso

Espesor del panel
+160mm

PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL
MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES
• Fabricación en PIR (Bs1d0).
• Automatismo eléctrico con marcado CE.
• Cerradura con llave y desbloqueo interior.
• Otros Acabados: Inoxidable A-304, PVC Blanco de 200 micras, PET (foodsafe).
• Mirilla para puertas de conservación (Tº0) de 340 x 640 mm con doble cristal
laminado templado, enmarcada en perfil de aluminio.
• Marco con capilla para vía aérea con guía elevada sin interrupción.
• Marco con capilla para vía aérea con guía partida.
• Marco en aluminio anodizado plata.
• Marco para instalación en obra/pared.
• Guía corredera en acero inoxidable AISI-304.
• Guía lateral de pared independiente del suelo, en lugar de guía inferior.
• Guía superior en aluminio anodizado Fermod 2150.
• Protecciones de hojas en acero inoxidable o P.E.

PORTISO

SOLUCIONES EN PUERTAS INDUSTRIALES
Portiso está especializada en la fabricación de puertas industriales para cámaras frigoríficas, salas climatizadas, salas de proceso,
oficinas, logística y accesos. Además, ofrece una gama completa de puertas rápidas y equipamientos para muelles de carga.
Las soluciones de Portiso están presentes en una diversidad de sectores, destacando la industria agroalimentaria, cárnica, láctea
y pesquera, así como distribución alimentaria, HORECA, farmacéutico y logístico.
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