SALAS CLIMATIZADAS

PUERTA SERVICIO PIVOTANTE
ZONAS CLIMATIZADAS - INTERIOR NAVES INDUSTRIALES

• Especialmente indicada en la zona de oficinas, lavabos o vestuarios
en el interior de naves industriales o almacenes.
• Muy usadas también en áreas climatizadas donde se necesita un
aislamiento mínimo para preservar el ambiente de trabajo.
• Puerta adaptable y versátil, gracias a su amplia gama de acabados,
colores y tipos de cierre.

FICHA
PUERTA SERVICIO PIVOTANTE

HOJA
• Inyectada individualmente, con aislamiento en poliuretano
PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3.
• Espesor de Hoja: 40 mm.
• Proceso de mecanizado de chapa de gran precisión mediante
punzonadora automática.
• Hoja enmarcada con perfil de aluminio anodizado plata
mate, que el da mayor robustez y mejor acabado estético
• Revestimiento interior/exterior en chapa de acero 0,5 mm de
espesor, lacada con pintura epoxi de 25 micras.
• Color Standard Blanco 1006 (RAL aprox. 9010), revestido con
film P.E.
• Refuerzos interiores de soporte de herrajes en chapa de
acero de 2 mm de espesor.

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA
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MEDIDAS COMERCIALES
1 Hoja
Ancho comercial = X - 9 mm
Altura comercial = Y - 39 mm
2 Hojas
Ancho comercial = X - 44 mm
Altura comercial = Y - 39 mm

SALAS CLIMATIZADAS
MARCO

HERRAJES

• Fabricado mediante perfiles de aluminio extruido.
• Marco exterior tipo L con alojamiento-guía para
burletes de estanqueidad.
• Contramarco formado por perfiles de extensión lateral
para conseguir su perfecta adaptación a cualquier
espesor de panel.

• Maneta interior y exterior en acero inoxidable A-304
con acabado curvo, enmarcada en placa cuadrada de
acero inoxidable para dotarla de mayor resistencia.
• Cerradura con llave y bombín europeo.
• Bisagras tipo pernio en acero inoxidable A-304.

• Acabado Standard en lacado color blanco RAL 9010.
• Montaje mediante escuadras de ajuste en aluminio.
• Burlete de estanqueidad de cierre vertical y superior.

AMPLIA GAMA DE COLORES

• Marco de cierre interior con doble alojamiento para
tornillos de fijación y tapajuntas.
• Acabado estético y de larga durabilidad.

ESTÁNDAR

RAL 3000
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RAL 1018

RAL 9006

CERTIFICADO DE DURABILIDAD

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

Bisagras certificadas con 150.000 ciclos de apertura

Hoja de 40 mm = 0,62 W/m².K
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PUERTA SERVICIO PIVOTANTE
MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES
• Diferentes acabados: lacado, inoxidable, poliéster, PVC, PET (foodsafe).
• Barra antipánico 1-2 Hojas.
• Maneta sin cerradura con llave.
• Cierre Condena WC con visor libre/ocupado (maneta roseta sin placa inox).
• Cierra puertas hidráulico.
• Goma barredora para evitar entrada suciedad.
• Mirilla de 340x640 mm en acrílico enmarcada en burlete de EPDM.
• Mirilla bi-enrasada 340x640x40 mm.
• Marco acabado aluminio anodizado plata mate.
• 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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