SALAS CLIMATIZADAS

PUERTA VAIVÉN POLIPROPILENO INYECTADO (40MM)
ZONAS CLIMATIZADAS - SALAS DE PROCESO

• Separación de salas de trabajo, pasillos y locales contiguos,
donde se necesita una especial higiene y que puedan moverse
rápido las mercancías.
• Su acabado garantiza un mayor aislamiento, estabilidad
dimensional y durabilidad,
• Muy utilizada en supermercados, restauración y hostelería.

FICHA
PUERTA VAIVÉN POLIPROPILENO INYECTADO (40MM)

HOJA
• Inyectada individualmente con aislamiento en poliuretano
PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3.
• Espesor de Hoja: 40 mm.
• Hoja enmarcada con perfiles de aluminio anodizado plata
mate, que garantizan una mayor robustez y durabilidad de
la puerta.
• Revestimiento interior/exterior en polipropileno blanco de 3
mm, de fácil limpieza y muy resistente a los golpes.
• Mirilla en acrílico de 340 x 640 mm, montada sobre perfil
EPDM gris con bordes redondeados.
• Protección polipropileno 300H x 3 mm de espesor a
ambos lados de la hoja, para evitar que la hoja se dañe al
golpearla.
• Refuerzos interiores de soporte de herrajes en chapa de
acero de 2 mm de espesor.
• Burlete longitudinal de ajuste anti-pinzamientos montado
sobre perfil guía de aluminio, en el lado opuesto a las
bisagras.

PLANOS TECNICOS INSTALACION Y MONTAJE DE LA PUERTA

X = Ancho
paso libre
entre marcos

Ocupación total = X + 67,5 mm

Y = Altura paso libre

X = Ancho
paso libre
entre marcos

Ocupación total = X + 135 mm

Ocupación total = X + 67,5 mm

Y = Altura paso libre

Ocupación total = X + 136 mm

MEDIDAS COMERCIALES
1 Hoja
Ancho comercial = X - 84 mm
Altura comercial = Y - 55 mm
2 Hojas
Ancho comercial = X - 159 mm
Altura comercial = Y - 55 mm

SALAS CLIMATIZADAS
MARCO

HERRAJES

• Fabricado mediante perfiles de aluminio extruido.
• Marco exterior tipo L con alojamiento para tornillos de
fijación y tapajuntas.
• Perfiles de canto de 60 mm, extensible por ambos
extremos a fin de conseguir siempre el centrado de las
bisagras y su perfecta adaptación a cualquier espesor
de panel.

• Bisagras en composite de color gris embutidas dentro
de la hoja.
• Mecanismo de retención a 90°, que permite que la
puerta se quede abierta y así poder meter o sacar
mercancías con mayor rapidez y facilidad.
• Tornillería en acero inoxidable.

• Acabado Standard en lacado color blanco RAL 9010.
• Montaje mediante escuadras de ajuste en aluminio.

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 7032

OTRO RAL (consultar)

CERTIFICADO DE DURABILIDAD

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

Bisagras certificadas con 150.000 ciclos de apertura

Hoja de 40 mm = 0,62 W/m².K

CORTE PANEL

OCUPACION HOJA APERTURA 90º
X = Ancho Paso Libre

Paso libre
entre
marcos

+ 35 mm

X + 15 mm

ALTURA

ANCHO
º

+70 mm

90

Paso libre
entre
marcos

PUERTA VAIVÉN POLIPROPILENO INYECTADO (40MM)
MÚLTIPLES OPCIONES Y CONFIGURACIONES
• Defensa tipo “ala de avión” en acero inoxidable AISI-304.
• Defensa de polietileno de 300H x 7 mm de espesor.
• Bumper en polietileno negro.
• Marco con capilla para paso de vía aérea.
• Marcos en aluminio anodizado plata mate.
• Mirilla 340 x 640 mm bi-enrasada en cristal templado doble.
• Protecciones de hojas: inoxidable o polietileno.

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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