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PUE R TA AUTOMÁ TICA HE R MÉ TICA

MR P-S MH

E S TR UCTUR A

CAR ACTE R ÍS TICAS E S PE CIFICACIONE S
Paso de hoja plomada

Ancho puerta

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

1) Fácil y rápida instalación del sistema de accionamiento 
y hoja

2) Máxima eficacia en la hermetización cumpliendo con
los máximos grados de higiene hospitalaria, previniendo
infecciones

3) Tiradores con diseño exclusivo para facilitar la apertura
en caso de falta de corriente

4) Funcionamiento del sistema silencioso

5) S istema de ahorro de energia que garantiza a su vez
un cierre preciso y eficaz. E ita el flujo del aire en forma 
que el aire frio y el polvo se queda en el exterior y permite 
controlar la temperatura y humedad del exterior

6) Barreras de seguridad que proporcionan las máximas 
garantias en el funcionamiento de la puerta. E vita cualquier 
accidente por atrapamiento o golpe



PUE R TA AUTOMÁ TICA HE R MÉ TICA

MR P-S MHAI

E S TR UCTUR A

CAR ACTE R ÍS TICAS E S PE CIFICACIONE S
Paso de hoja plomada

Ancho puerta

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

1) Fácil y rápida instalación del sistema de accionamiento 
y hoja

2) Máxima eficacia en la hermetización cumpliendo con
los máximos grados de higiene hospitalaria, previniendo
infecciones

3) Tiradores con diseño exclusivo para facilitar la apertura
en caso de falta de corriente

4) Funcionamiento del sistema silencioso

5) S istema de ahorro de energia que garantiza a su vez
un cierre preciso y eficaz. E ita el flujo del aire en forma 
que el aire frio y el polvo se queda en el exterior y permite 
controlar la temperatura y humedad del exterior

6) Barreras de seguridad que proporcionan las máximas 
garantias en el funcionamiento de la puerta. E vita cualquier 
accidente por atrapamiento o golpe



PUE R TA AUTOMÁ TICA HE R MÉ TICA

MR P-E MH

E S TR UCTUR A

CAR ACTE R ÍS TICAS E S PE CIFICACIONE SE S PE CIFICACIONE S
Paso de hoja plomada

Ancho puerta

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) Fácil y rápida instalación del sistema de accionamiento 
y hoja

2) Máxima eficacia en la hermetización cumpliendo con
los máximos grados de higiene hospitalaria, previniendo
infecciones

3) Tiradores con diseño exclusivo para facilitar la apertura
en caso de falta de corriente

4) Funcionamiento del sistema silencioso

5) S istema de ahorro de energia que garantiza a su vez
un cierre preciso y eficaz. E ita el flujo del aire en forma 
que el aire frio y el polvo se queda en el exterior y permite 
controlar la temperatura y humedad del exterior

6) Barreras de seguridad que proporcionan las máximas 
garantias en el funcionamiento de la puerta. E vita cualquier 
accidente por atrapamiento o golpe



PUE R TA AUTOMÁ TICA HE R MÉ TICA

MR P-NE W

CAR ACTE R ÍS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

CAR ACTE R ÍS TICAS
Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

(ajustable)

ajustable

1) E ste sistema de accionamiento permite un sencillo 
mantenimiento ybuna vida más larga del mismo

2) Fácil y rápida instalación del sistema de accionamiento
y hoja

3) Hermetización perfecta que cumple con los grados
más altos de calidad

4) E structura única con inserción máxima de 15 mm
en el suelo y de 10 mm en la pared soporte. Asegura 
la máxima presión en el suelo y los marcos. Aumenta 
el rendimiento de hermetización

5) S istema de aislamiento que insonoriza el sistema

6) S istema de ahorro de energia que garantiza
a su vez un cierre preciso y eficaz. E vita el flujo
de aire de forma que el aire frio y el polvo se 
queden en el exterior y permite controlar la 
temperatura y humedad del interior

7) Barreras de seguridad que proporcionan las 
máximas garantías en el funcionamiento de la puerta.
E vita cualqueir accidente por atrapamiento o golpe



PUE R TA AUTOMÁ TICA HE R MÉ TICA

MR P-S MHAI

CAR ACTE R ÍS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) Posibilidad en sistema sobre muro o integrado en
el muro

2) S istema de control con diseño según requisitos de
seguridad en sistema electro-médico. Múltiples modos 
de control adaptadas a las necesidades hospitalarias.
Nocausan interferencias electromagnéticas en otros 
equipos que estén en la misma onda.

3) Los sensores de seguridad detectan obstáculos
cuando la puerta cierra y mantiene la puerta abierta
como medida de seguridad durante el paso de personas

S i en el funcionamiento hubiese una pérdida de tensión, la
puerta se reincia aotmáticamente al recuperar la misma
4) 



PUE R TAS  AUTOMATICAS  PLOMADAS

E S TR UCTUR AE S TR UCTUR A

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

PAR A R AY OS  X

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) Hoja con protección de lámina de Pb, posibilidades
desde 1 mm a 6 mm

2) E ste tipo de puertas están a probadas por el Consejo
de S eguridad Nuclear (CS N)

3) S istema de control diseñado según requisitos de 
seguridad en sistema electro-médico. Múltiples modos
de control adaptadas a las necesidades hospitalarias.
No causan interferencias electromagnéticas en otros 
equipos que estén en la misma onda

4) E n caso de pérdida de tensión, la puerta se reinicia
automáticamente al recuperar la tensión

5) Posibilidad de puertas herméticas automáticas y deslizantes



PUE R TA AUTOMATICA UCI

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura
Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) Las hojas de las puertas se realizan en estructura
de aleación de aluminio con posibilidad de diferentes
acabados. Los marcos se realizan con estructuras
de acero inoxidable con posibilidad de diefrentes 
acabados

3) E ste tipo de puertas está diseñada para UCIs, 
salas principales, laboratorios y otros lugares con 
menos afluencia de personas

4) Para el accionamiento de apertura y cierre se
pueden utilizar sebsores de infrarrojos, de pie, 
lectores de tarjeta, etc...

2) S istema silencioso y rápido que incluye aislamiento
del equipo



PUE R TA AUTOMATICA GIR ATOR IA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Á ngulo apertura
Ancho puerta
Tiempo apertura

Tiempo cierre

Tiempo retardo apertura
Fuerza manual apertura
Consumo energia

(90º )

(90º )

(ajustable)

1) Disponibilidad de puertas correderas tipo brazo y
tipo brazo articulado

2) S istema operativo de la puerta inteligente que 
permite controlar el ángulo abierto de la puerta
de tal manera que puede ser ajustada en cualquier 
posición

3) Fácil y rápida instalación

4) Para el accionamiento de apertura y cierre se

5) Perfil de goma en todo el perimetro de la puerta
para garantizar la hermetización y estanqueidad
y así cumplir con los requisitos sanitarios de hospitales

pueden utilizar sensores infrarrojos, de pie
tarjetas de lectura, etc...



PUE R TA AUTOMATICA GIR ATOR IA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Á ngulo apertura
Ancho puerta
Tiempo apertura (90º )

Tiempo cierre (90º )

Tiempo retardo apertura
Fuerza manual apertura
Consumo energia

(ajustable)

1) Disponibilidad de puertas correderas tipo brazo y
tipo brazo articulado

2) S istema operativo de la puerta inteligente que 
permite controlar el ángulo abierto de la puerta
de tal manera que puede ser ajustada en cualquier 
posición

3) Fácil y rápida instalación

4) Para el accionamiento de apertura y cierre se

5) Perfil de goma en todo el perimetro de la puerta
para garantizar la hermetización y estanqueidad
y así cumplir con los requisitos sanitarios de hospitales

pueden utilizar sensores infrarrojos, de pie
tarjetas de lectura, etc...



PUE R TA AUTOMATICA GIR ATOR IA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Á ngulo apertura
Ancho puerta
Tiempo apertura (90º )

Tiempo cierre (90º )

Tiempo retardo apertura
Fuerza manual apertura
Consumo energia

(ajustable)

1) Disponibilidad de puertas correderas tipo brazo y
tipo brazo articulado

2) S istema operativo de la puerta inteligente que 
permite controlar el ángulo abierto de la puerta
de tal manera que puede ser ajustada en cualquier 
posición

3) Fácil y rápida instalación

4) Para el accionamiento de apertura y cierre se

5) Perfil de goma en todo el perimetro de la puerta
para garantizar la hermetización y estanqueidad
y así cumplir con los requisitos sanitarios de hospitales

pueden utilizar sensores infrarrojos, de pie
tarjetas de lectura, etc...



PUE R TA MANUAL GIR ATOR IA

APE R TUR A UNICA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Peso puerta

Ancho puerta

Altura puerta Ancho estandar

Á ngulo apertura

1) E l diseño de la puerta se lleva a cabo por 
profesionales para satisfacer los requisitos
personales de cada cliente

2) Los marcos de la puerta se pueden realizar en
aleación de aluminio, madera, acero... E l material de la hoja
puede ser de aleación de aluminio, madera, acero... en
 interior de espuma de poliuretano

3) Disponible todo tipo de accesorios: cerradura, 
bloqueo de puerta...

4) Garantizamos la calidad en todo el proceso, desde
los materiales, producción, hardware...para asegurar
y prolongar la vida útil de la puerta



 

 

PUERTA MANUAL GIRATORIA CON PLOMO.    2 - 10 mm Pb 

ACERO INOXIDABLE (CON O SIN VISOR Pb) 

 

PUERTA DE PASO DE 1 O 2 HOJAS ABATIBLES PLOMADAS EN ACERO 
INOXIDABLE CON POSIBILIDAD DE VISOR. 
ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO, LAVABLE, 
DESCONTAMINABLE AISI 304,  HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, 
CERCO PLOMADO DE ACERO INOXIDABLE. CON GARRAS DE RECIBIR, 
CERRADURA ESPECIAL CON MANECILLA Y PLACA EN ACERO INOX. 
TIPO STANDARD, S/PLANOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, 

 

  
 

 



 

                             

                                 

PUERTA MANUAL GIRATORIA CON PLOMO.    2 - 6 mm Pb 

ACABADO MADERA  

 

PUERTA DE PASO DE 1 O 2 HOJAS ABATIBLES PLOMADAS EN MADERA 
VARIAS CALIDADES. 
HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERCO PLOMADO. CON 
GARRAS DE RECIBIR, CERRADURA ESPECIAL CON MANECILLA Y 
PLACA TIPO STANDARD, S/PLANOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO 
MATERIAL, 

 

 

 

OPCIÓN 

CERRADURA 

OPCIÓN 

MARCO EN 

ALUMINIO 



PUE R TA MANUAL GIR ATOR IA

DOBLE  APE R TUR A

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Peso puerta

Ancho puerta

Altura puerta Altura estandar

Á ngulo apertura

1) E l diseño de la puerta se lleva a cabo por 
profesionales para satisfacer los requisitos
personales de cada cliente

2) Los marcos de la puerta se pueden realizar en
aleación de aluminio, madera, acero... E l material de la hoja
puede ser de aleación de aluminio, madera, acero... en
 interior de espuma de poliuretano

3) Disponible todo tipo de accesorios: cerradura, 
bloqueo de puerta...

4) Garantizamos la calidad en todo el proceso, desde
los materiales, producción, hardware...para asegurar
y prolongar la vida útil de la puerta



PUE R TA MANUAL GIR ATOR IA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

FIJ O MAS  HOJ A GIR ATOR IA

Peso puerta

Ancho puerta

Altura puerta Altura estandar

Á ngulo apertura

1) E l diseño de la puerta se lleva a cabo por 
profesionales para satisfacer los requisitos
personales de cada cliente

2) Los marcos de la puerta se pueden realizar en
aleación de aluminio, madera, acero... E l material de la hoja
puede ser de aleación de aluminio, madera, acero... en
 interior de espuma de poliuretano

3) Disponible todo tipo de accesorios: cerradura, 
bloqueo de puerta...

4) Garantizamos la calidad en todo el proceso, desde
los materiales, producción, hardware...para asegurar
y prolongar la vida útil de la puerta



PUE R TA COR R E DE R A MANUAL

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Ancho puerta

Altura puerta Altura estandar

Peso puerta1) Comodidad para el uso e higiene para la praxis

2) Los marcos de la puerta se pueden realizar en
aleación de aluminio, madera, acero... E l material de la hoja
puede ser de aleación de aluminio, madera, acero... en
 interior de espuma de poliuretano

3) Control en el proceso productivo hacen que
garantice y prolongue la vida útil de la puerta



PUE R TA AUTOMATICA DE  PAS O

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Velocidad apertura

Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura
Fuerza cierre

Fuerza manual apertura

Consumo energia

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) Las hojas de las puertas se realizan en estructura
de aleación de aluminio con posibilidad de diferentes
acabados. Los marcos se realizan con estructuras
de acero inoxidable con posibilidad de diefrentes 
acabados

3) E ste tipo de puertas está diseñada para UCIs, 
salas principales, laboratorios y otros lugares con 
menos afluencia de personas

4) Para el accionamiento de apertura y cierre se
pueden utilizar sebsores de infrarrojos, de pie, 
lectores de tarjeta, etc...

2) S istema silencioso y rápido que incluye aislamiento
del equipo



PUE R TA AUTOMATICA ABATIBLE

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Tipo puerta

Ancho máx

Altura puerta

Velocidad apertura
Velocidad cierre

Tiempo retardo apertura

Consumo energia

Temperatura trabajo

4 salidas

Ajustable
Ajustable

(ajustable)

1) E ste tipo de puertas son adecuadas para lugares
donde el espacio está limitado y hay que aprovecharlo
al máximo

2) Los marcos de las puertas están sellados para 
garantizar la hermetización, requisito indispensble
en los hospitales

3) Los sistema de parada son múltiples: sensores, 
infrarrojos, microondas, sistema de protección de
acceso...

4) Las hojas de las puertas se pueden hacer de
aleación de aluminio y así aumentar la iluminación



Á ¢Ö ùÁ ¢Ö ù

PUE R TA AUTOMATICA DE

E VACUACION DE  E ME R GE NCIA

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

E S TR UCTUR A

Tipo puerta

Longuitud operador estandar

Paso estandar

Voltaje

Velocidad apertura

Velocidad cierre

R etardo apertura

R etardo manual apertura

Consumo energia

Temperatura trabajo

2 salidas4 salidas

salida fija salida activa

ajustable

ajustable

(ajustable)

1) E sta puerta está diseñada para la 
emergencia por donde van a apasar un 
gran número de personas. Pueden ser; 
hospitales, supermercados, escuelas, 
aeropuertos, hoteles...

2) E n circunstancias normales las puertas
del medio se moveran como correderas y las 
otras dos se quedaran como puertas fijas.
S iempre que las emergencias lo requieran
se moveran en cualquier posición, no importa 
que estén cerradas, ya que se deslizan
actuando así como vía de escape, así pueden
empujarlas y abren las puertas para maximizar
la vía de salida

3) S ilenciosa y rápida. S e reinica automáticamente 
si se obstruye durante el ciclo d operación



OPE R ADOR  AUTOMATICO

CAR ACTE R IS TICAS E S PE CIFICACIONE S

MR P OP001

POLE A DE  GUIA COR R E A S INCR ONIZADA S IS TE MA DE  MICR O-CONTR OL

HE CHO DE  ALUMINIO
COLGADOR  DE  PUE R TA AJ US TABLE

VIA DE  HIE R R O MOTOR  ALE MAN

Peso puerta

Ancho puerta

Velocidad apertura

Velocidad cierre

R etardo apertura

Fuerza bloqueo cierre

S IMPLE  150 KG DOBLE

Tiempo reserva

Fuerza voltaje

Temperatura trabajo

1) Motor aleman que prolonga la vida del sistema

2) E l sistema de accionamiento se ha diseñado para funiconar en un
amplio rango de voltaje que garantiza un sistema más fiable

3) La puerta se parará automaticamente si encuentra algún obstáculo
enn su movimiento, así evita atrapamientos y/o golpes

4) E l sistema de accionamiento se adapta automaticamente a puertas 
con diferentes pesos

5) La distancia recorrida de la puerta cuando abre o cierra
puede ser ajustada automáticamente

6) E l motor está diseñado con una función de bloqueo única
de esta manera la puerta puede ser bloqueada sin necesidad
de un bloqueo mecánico

7) Velocidad de apertura rápida que permite la entrada de más
personas
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