PUERTASFLEXIBLESBATIENTES
Puertas especiales para paso de personal, paquetería, carretillas,
etc., construidas con perfil de acero moldeado en frio, pintadas
con capa epoxi y acabado con esmalte sintético.
Todos los modelos permiten las variantes de composiciones
de hojas flexibles, indicadas en el recuadro.

FERROSOL • Puerta flexible batiente
fabricada con armazón tubular de 1 1/4”, 2” y 2 1/2” y
marco de hierro rectangular.
Mecanismo de cierre, de patente propia, caracterizado
por la suavidad y perfección de su funcionamiento y que
cuenta con tres graduaciones de centraje, altura y fuerza
de cierre, cualidades que permiten ajustar el cierre con
la mayor precisión posible.
El muelle interior trabaja por compresión, con todas
las ventajas que ello implica.
Además se consigue un indice de rozamiento reducido
al mínimo gracias al empleo de una esfera de acero de
apoyo inferior y cojinete de bolas superior.

FERROSOL con estructura pintada y hoja de PVC transparente.

Todos los modelos permiten la variación de las hojas
flexibles, según se indica en el recuadro inferior.

Puerta FERROSOL Doble Mixta.

MODELOS HOJAS FLEXIBLES
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DOBLE MIXTA

MIXTA

TRANSPARENTE

CONJUNTO

OPACA

AUTOMÁTICA

Superior:
Caucho / PVC gris /
PVC blanco
Central:
PVC transparente
Inferior:
Caucho / PVC gris /
PVC negro / PVC blanco

Superior:
PVC transparente
Inferior:
Caucho / PVC gris /
PVC negro / PVC blanco

PVC transparente

Faldón superior
PVC transparente /
PVC gris / PVC blanco /
caucho
Hojas de la puerta:
Caucho / PVC gris /
PVC negro / PVC blanco /
PVC transparente

Caucho / PVC gris /
PVC negro / PVC blanco

PVC transparente

PUERTASFLEXIBLESBATIENTES

FERROSOL • NORFLEX
FRIOFLEX • INOXFLEX
NORFLEX
Puerta flexible batiente
con hoja de PVC de 5 mm
de espesor y para
temperatura ambiente.
Bisagras de patente
propia con carcasa de
nylon y mecanismos de
acero inoxidable en el
interior.

Puertas NORFLEX con estructura pintada y diferentes hojas.

FRIOFLEX
Puerta flexible batiente
con hoja de PVC FRIO de 5 mm
de espesor, especial para baja
temperatura.

INOXFLEX estructura acero inoxidable.

INOXFLEX • Puerta flexible batiente con armazón
y remaches en acero inoxidable AISI 304, pulido.
Hojas de PVC de 5 mm de espesor.
Bisagras con mecanismos interiores en acero inoxidable.
Para temperatura ambiente, permite las variantes
de las hojas flexibles indicadas en el recuadro.
Para baja temperatura, fabricamos el
modelo específico FRIO.

FRIOFLEX de estructura pintada
y hoja transparente.

PUERTASRÍGIDASDE
DOBLE ACCIÓN

SIMPLES
DOBLES
Puertas de doble acción, fabricadas con material rígido, de una
o dos hojas, en Resina Fenólica.
Superficie higiénicamente segura (sin poros) y de muy fácil
limpieza, resistente a la comprensión, golpes y rayado, y también
al calor, humedad y vapor.
Armazón lateral en acero inoxidable AISI 304 pulido.
Sistema de cierre mediante bisagras especiales (patente propia)
con carcasa de nylon y mecanismo íntegramente en inoxidable.
Juntas de estanqueidad de PVC blanco de 2 mm en un lateral y
parte inferior de la hoja.
Opcional:
Mirillas de plexicristal.
Protecciones
inferiores, en acero
inoxidable AISI 304.

PUERTASRÍGIDAS DOBLE ACCIÓN

9

