
PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

• Puerta estanca, ligera y fácilmente manejable, que permite operar 
de manera sencilla y eficaz.

• Muy usada en almacenes, comercios, hostelería o supermercados, 
donde las cámaras suelen ser de reducidas dimensiones y se 
requiere un fácil acceso para personas y mercancías.

• Incluye siempre llave, para poder cerrar la cámara, si se necesita, y 
garantizar que la mercancía está perfectamente protegida.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

TEMPERATURA POSITIVA 0º            TEMPERATURA NEGATIVA -20º



• Fabricada mediante proceso de inyección a alta presión en 
prensa hermética.

• Aislamiento en poliuretano inyectado PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3.

• Hoja: 60 mm (conservación) - 120 mm (congelación).

• Hoja enmarcada con perfiles de aluminio anodizado plata mate.

• Revestimiento interior/exterior en chapa de acero 0,5 mm de 
espesor, lacada con pintura epoxi de 25 micras.

• Color estándar Blanco Pirineo 1006 (similar al RAL 9010), 
revestido con film P.E.

• Rotura de puente térmico mediante perfil separador de PVC.

• Burlete Perimetral montado a presión sobre perfil de PVC 
que garantiza la estanqueidad.

• Doble burlete de suelo sobre perfiles de PVC regulable en 
altura para conservación.

• Triple burlete de suelo sobre perfiles de PVC regulable en 
altura para congelación

• Refuerzos interiores de soporte de herrajes en chapa de 
acero de 2 mm de espesor.
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PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL
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PLANOS TECNICOS INSTALACION  Y MONTAJE DE LA PUERTA



COLD ROOMS

 

   

MARCO

AMPLIA GAMA DE COLORES

HERRAJES

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

Hoja de 60 mm = 0,43 W/m².K  

Hoja de 120 mm = 0,22 W/m².K  

RAL 1018ESTÁNDAR RAL 5015 RAL 6018 RAL 3000 RAL 2004 RAL 9006

• 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 puertas 
negativas.

• Perfiles de extensión lateral para conseguir su perfecta 
adaptación a cualquier espesor de panel.

• Acabado estándar   en lacado color blanco RAL 9010.

• Pisadera en perfil de aluminio extruido de alta 
resistencia con tapa registrable.

• Resistencia auto-regulable 27w/ml a 220 v. y caja de 
conexionado estanca [en temperatura congelación).

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

• Acabado estético y de larga durabilidad.

• Maneta Fermod modelo 521 en composite azul y gris 
con cierre automático en un punto.

• Incluye siempre llave, para poder cerrar la cámara 
y garantizar que la mercancía está perfectamente 
protegida.

• Desbloqueo interior de seguridad por pulsador verde 
fluorescente para facilitar apertura desde el interior de 
la cámara.

• Bisagras en poliamida gris, con rampa elevadora y 
pasador de unión en acero inoxidable.
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PUERTA PIVOTANTE COMERCIAL

MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES

• Mirilla para puertas de conservación (Tº0) de 340 x 640 mm con doble cristal 
laminado templado, enmarcada en perfil de aluminio.

• Otros Acabados: Inoxidable A-304, PVC Blanco de 200 micras, PET (foodsafe).

• Kit barra antipánico.

• Protecciones de hojas en acero inoxidable o P.E.

• Marco con acabado en aluminio anodizado plata mate.

• Marco con capilla para vía aérea.

• Marco para instalación en obra/pared.

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. 

PORTISO 
SOLUCIONES EN PUERTAS INDUSTRIALES


