LOGÍSTICA Y ACCESOS

PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN
TEMPERATURA NEGATIVA -20º

OPTIMIZAR TRÁFICO MERCANCÍAS

• Diseñada para la industria agroalimentaria, por sus acabados
y componentes anticorrosivos, es adecuada para cámaras de
congelación (temperatura hasta -20 ºC), con un salto térmico máximo
de 25 ºC (interior/exterior) y una humedad relativa inferior al 30%.
• Colocada en combinación con la corredera frigorífica, permite dejar
está abierta y funcionar sólo con la rápida, consiguiendo una mayor
eficiencia energética, al reducir al mínimo el tiempo de apertura de
las cámaras y evita la formación de hielo en la zona de paso.
• Permite optimizar la entrada y salida de vehículos y personas de
las cámaras, al abrir y cerrar de manera mucha más rápida que
la corredera automática, agilizando el tráfico de mercancías y
asegurando una mejor conservación de los alimentos.

AHORRO ENERGÉTICO

FICHA
PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN

ESTRUCTURA
• Guías de aluminio extrusionado anodizado y estructura
autoportante de rápida instalación, tanto a pared como a
panel.
• Guías calefactadas (con resistencia) y con estanqueidad
reforzada (con aislamiento perimetral), equipadas con
piezas de polietileno para deslizamiento que limitan la
entrada de suciedad.
• Dintel en acero inoxidable con aislamiento especial, para
garantizar una mejor estanqueidad.
• Piezas móviles para fijar el dintel que permiten asegurar
un perfecto montaje, aunque la pared o el panel presente
irregularidades.
• Eje de enrollamiento de aluminio apoyado sobre
rodamientos de alta calidad, anticorrosivos.
• Herrajes y tornillería de acero inoxidable.

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA
Ancho Total = Ancho hueco de luz + 470 mm

1400 mm
288 mm

120 mm

326 mm

386 mm

Altura Total = alto hueco de luz + 560 mm

175 mm

Ancho hueco de luz + 10 mm
Ancho hueco de luz + 250 mm

120 mm

152 mm

LOGÍSTICA Y ACCESOS
LONA

MOTORIZACION

• Lona isotérmica ignífuga de 2.600 gr/m2, fabricada en
PVC de nylon entretelado muy resistente, que prolonga la
durabilidad de la lona.
• Tratamiento contra propagación de la llama FR, auto
extinguible y tratamiento U.V. contra la degradación solar.
• Lona de color azul, sin mirilla, para evitar la condensación
y formación de hielo en las juntas.
• Dotada con refuerzos transversales flexibles para absorber
impactos sin deformarse y que permiten que la puerta
vuelva a funcionar rápidamente, sin necesidad de
sustituirlos.
• Zócalo negro totalmente flexible para que no se dañe
en caso de impacto y que permite que la puerta quede
perfectamente enrasada al suelo, aunque la superficie sea
irregular.

MOTOR
• Motorreductor con electro freno de alto rendimiento,
funcionamiento trifásico 230/400V-50Hz, con desbloqueo de
manivela manual en caso de falta de electricidad.
• Motor calefactado, equipado con resistencia.
• Motor con IP65 de serie que mejora el aislamiento contra el
agua y la humedad.
• Cubre motor en acero inoxidable, siempre incluido.
• Motor sin mantenimiento con bajo nivel de ruido y control
de posición mediante encoder absoluto.
CUADRO DE MANIOBRA
• Cuadro fácilmente programable realizado con material de
alta calidad.
• Fuente de alimentación para accesorios de 24 Vdc con
estabilización de electricidad incorporada.
• Ajuste de finales de carrera desde el propio cuadro, sin
necesidad de hacerlo desde el motor, por lo que no se
necesitan medios de elevación para el ajuste.
• Caja IP65 que mejoran el aislamiento contra el agua y la
humedad.

COLOR DISPONIBLE

• Velocidad apertura/cierre aprox. 0,90 m/s
SEGURIDAD-MARCADO CE
Certificada con marcado CE según NORMA UNE-EN 132411:2004+A1:2011, la puerta va siempre equipada con:

AZUL EUROPA

• Fotocélulas integradas en las guías.

ALIMENTACIÓN

• Sensor anti-aplastamiento que detecta cuando el motor
ejerce una presión inusual y actúa parando o invirtiendo la
marcha del motor para liberar el obstáculo.

ESTANDAR: 3x400Vac-50/60 Hz
OPCIONAL: 1x230Vac-50/60 Hz y 3x230Vac-50/60 Hz

• Botonera interior con pulsador IP67 y paro de emergencia, por
lo que la puerta siempre se podrá abrir desde ambos lados.

OPCIONES DE APERTURA
1. Pulsador (estándar)
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2. Radares
3. Campo Magnético
4. Tiradores
5. Mando a Distancia
6. Baliza Luminosa
7. Baliza Sonora
8. Semáforo

PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN
MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES
• Opciones de apertura: Radares, Campo Magnético, Mando a Distancia, Tiradores.
• Opciones de señalización: semáforos, balizas intermitentes...
• Estructura en aluminio lacado de diferentes colores.
• Cuadro monofásico para funcionamiento de la puerta a 1x230v-50/60 Hz.
• Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o batería para apertura de
emergencia, en caso de avería eléctrica (voltaje necesario 1x230v)
• Prolongación de desbloqueo manual.
• Motor ATEX.
• Zócalo inferior de la lona en amarillo y negro para mejor visualización del
movimiento.

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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