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Los datos técnicos y medidas que aparecen en el catálogo son meramente orientativos. Para datos de fabricación ponerse en contacto con la oficina técnica. Los productos de Angel Mir están fabricados de manera personalizada para cada cliente. Son “productos 

por unidad y no en serie”. Todos los derechos reservados.

En constante avance y mejora de sus productos, ANGEL MIR se reserva el derecho a modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos que figuran en este catálogo son publicados únicamente a nivel informativo, sin que ello represente 

ningún compromiso por parte de ANGEL MIR.

Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por 

escrito de ANGEL MIR. 
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Eficiencia Energética

Algunos productos Angel Mir ® han sido 
concebidos para aportar una significativa 
eficiencia energética y reducción del consumo de 
los recursos. 
Con nuestra experiencia apoyamos y ayudamos 
a nuestros clientes a realizar los proyectos con el 
máximo ahorro energético mediante la elección 
más adecuada de nuestros productos. Asímismo, 
en función del sector, recomendamos los equipos 
más duraderos e idóneos para cada aplicación.

Materias primas 

Durante 50 años, Angel Mir ® siempre ha 
contado con proveedores locales y europeos que 
le aportan las mejores materias primas, para 
conseguir un alto rendimiento de sus productos 
y larga durabilidad. 

www.angelmir.com

BARCELONA
La Bisbal 

La pasión por el trabajo bien hecho es la 
base del crecimiento de Angel Mir.

Desde hace 50 años, fabricamos puertas industriales y soluciones 
para logística. Estamos presentes en más de 50 países, desarrollado 
puertas para aplicaciones específicas que son referencia en el mercado 
internacional. 

Nuestros sistemas patentados exclusivos y originales nacen de nuestro 
compromiso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
hasta el más mínimo detalle. Nuestros equipos están concebidos para 
resolver situaciones funcionales, de seguridad, técnicas y estéticas.

Ángel Mir
Presidente

Instalaciones Angel Mir
con más de 22.000 m2
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La puerta seccional Compact de Angel Mir®, dispone de un exclusivo sistema de carriles patentado que no utiliza resortes de equilibrado. 

Esto garantiza una larga vida útil en servicio y unas necesidades mínimas de mantenimiento.

• Seleccione el tipo de funcionamiento y la posición del motor.

• Seleccione sus accesorios. 

• Elija el acristalamiento que desee.  

• Posibilidad de opción de puerta peatonal, también con acristalamiento.   

• Seleccione un color estándar o su color RAL favorito.  

PUERTAS SECCIONALES COMPACT
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Paneles
plegables verticales
exclusivos

Autosustentada
en carriles laterales 

Paneles
de puerta

aislados 

Sin resortes
de equilibrado 

SISTEMA DE PLEGADO EXCLUSIVO
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No obstruye la iluminación 
superior.

Permite la instalación de 
dos puertas en las esquinas.

Ahorra espacio para 
aprovechar las estanterías 
laterales.

Permite la instalación en el 
exterior y ganar altura.

No molesta a las cortinas 
de aire.

Necesita poco dintel.

Silenciosas.

Permite el paso de 
instalaciones en la parte 
superior.

Permite la manipulación de 
vehículos altos al no tener 
guías.

Permite sobre elevar las 
guías para pasos entre 
pared y puente grúa.

Permite un diseño versátil 
en la edificación.

Permite el paso del puente 
grúa.

No obstruye los rociadores 
contra incendios.

Requiere poco 
mantenimiento.

Opción mayor velocidad;
uso como puerta rápida.

Sin carriles ni enclajes hasta 
el techo.

No intercede con elevadores 
de vehículos.

Ocupación mínima de las 
puertas instaladas entre 
paredes.

Puede incorporar puerta 
peatonal.

Versión ATEX.
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20 RAZONES PARA INSTALAR UNA PUERTA COMPACT
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Material panelado

Paneles sándwich con aislamiento. Espuma de poliestireno sin CFC 

con revestimiento de panel de chapa de aluminio con acabado 

gofrado (rugoso).

Perfiles de aluminio en U en la parte superior e inferior de los 

paneles sándwich para incrementar la resistencia y la estabilidad.

Especificaciones del panel

Altura variable del panel superior.

• Valor de aislamiento EN12428

 Panel: U=0,76 W/m²K

• Resistencia al viento EN12424

 Clase 2 – 5

• Impermeabilidad al agua EN12425

 Clase 2

• Permeabilidad al aire EN12426

 Clase 2

• Reducción de ruidos ISO140-3

 Panel 20db(A)

Los colores RAL oscuros pueden presentar problemas dependiendo de la anchura del panel de la puerta y de la incidencia directa de los 

rayos de sol. Los colores de impresión son aproximados y deben utilizarse únicamente como guía. Color estándar en la cara interior RAL 9002.

10 colores RAL estándar para la cara exterior de la puerta
Posibilidad de otros colores bajo pedido.

Colores
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PANELES SÁNDWICH

Rojo
RAL 3002

Azul
RAL 5010

Azul
RAL 5017

Verde
RAL 6005

Gris
RAL 7016

Gris
RAL 7032

Blanco
RAL 9002

Aluminio
RAL 9006

Aluminio
RAL 9007

Blanco
RAL 9016

  

≤ 610
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m
.

Máx. 8.000 mm.

Puerta plegable Compact color verde con paneles transparentes. Puerta plegable Compact color blanco con mirillas.
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Especificaciones

Mirilla de acrilato con aislamiento y marcos de plástico negros.

• Superficie acristalada: 0,18 m²

• Valor de aislamiento: U=2,8 W/m²K

• Máximo de una mirilla por metro de panel

Especificaciones

Mirilla de acrilato con aislamiento y marcos de plástico negros.

• Superficie acristalada: 0,17 m²

• Valor de aislamiento: U=2,8 W/m²K

• Máximo de una mirilla por metro de panel

680 mm. 605 mm.
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Rectangulares

Ovales
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MIRILLAS



8  www.angelmir.com  

Especificaciones de los paneles

Perfiles de aluminio con secciones verticales y posibilidad de elegir 

rellenos.

• Acabado estándar de aluminio anodizado o RAL 9002.

• Posibilidad de otros colores RAL.

• Espesor: 40 mm.

• Altura: 610 mm.

• Altura variable del panel superior, mínimo 135 mm.

• Posibilidad de elegir rellenos.

• Número de rellenos variable y posibilidad de elegir rellenos 

diferentes.

Dimensiones

• A partir de una anchura de apertura de 6000 mm., es posible 

colocar dos paneles transparentes como máximo en la hoja de 

la puerta.

• La anchura máxima de un panel transparente es 7.000 mm.

PUERTAS SECCIONALES COMPACT
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PANELES TRANSPARENTES

Posibles configuraciones

2 3 41

5 6 7 8
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Especificaciones de los paneles acristalados

• En el interior de la hoja de la puerta se utilizan junquillos de  plástico blanco con juntas de goma para sujetar los rellenos en su lugar 

correspondiente.

• Estos junquillos son adecuados para rellenos con espesores de 4 mm. o 17 mm.

Relleno 4 mm.

• Acrilato sencillo

• Policarbonato sencillo

• Cristal de seguridad sencillo

• Rejilla de acero inoxidable

Relleno 17 mm.

• Acrilato con aislamiento

• Policarbonato con aislamiento

• Policarbonato con aislamiento 

de doble pared

• Sándwich con aislamiento

Entrega de junquillos tipo clic.

• Para relleno de 4 mm.

• Para relleno de 17 mm.

61
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.

47 mm.
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Puerta plegable acristalada Compact en recepción. Puerta plegable Compact de paneles acristalados.



10  www.angelmir.com  

Especificaciones de los paneles

Perfiles de aluminio sin secciones verticales y relleno de 

policarbonato de doble pared.

• Acabado estándar de aluminio anodizado o RAL 9002.

• Posibilidad de otros colores RAL.

• Espesor: 40 mm.

• Altura: 610 mm.

• Panel superior de altura variable, mínimo 135 mm.

• Doble pared transparente de policarbonato con aislamiento.

La hoja de la puerta translúcida está fabricada con paneles de 

policarbonato ligero y transparente resistentes a la rotura.

Es posible combinar paneles sándwich macizos con paneles 

transparentes.

Vista transversal

Ópalo

Transparente

Verde
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PANELES TRANSLÚCIDOS Y JUNTAS

Máx. 5.000 mm.

Detalle paneles translúcidos.
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Puerta Compact con panel translúcido. Puerta Compact con puerta peatonal lateral.

Puertas Compact en almacén de vehículos de mantenimiento.

Puertas plegables Compact en cabinas de pintura.

Puertas Compact en taller.

Vista exterior puerta Compact panel sándwich.
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Modelo 680x375 ALU

Especificaciones

• Aluminio anodizado.

• Permeabilidad al aire de la red 452 cm²

Modelo 450x90 PLAS

Especificaciones

• Plástico negro.

• Permeabilidad al aire de la red 215 cm²

Modelo 407x307 ALU-WHITE

Especificaciones

• Aluminio RAL 9010 (blanco).

• Apertura ajustable.

• Permeabilidad al aire de la red 185 cm²

Modelo 407x97 ALU-WHITE

Especificaciones

• Aluminio RAL 9010 (blanco).

• Apertura ajustable.

• Permeabilidad al aire de la red 45 cm²

37
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REJILLAS DE VENTILACIÓN
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General

Normativas y directivas de seguridad EN-12604 y EN-12453.  

Entrega conforme a norma europea EN 13 241-1 y certificado CE.

Dispositivo de cable flojo

El motor se desconectará cuando desaparezca la tensión del cable.

Tapas de carriles laterales

Tapas de plástico para proteger los orificios de los carriles laterales 

y para evitar lesiones.

Tapas de carriles delanteros

Tapas de seguridad con cinta de señalización

para impedir lesiones en dedos y manos.

Dispositivo
de seguridad
contra caídas

Movimiento
de caída

Bloqueo
de puerta

Función

El dispositivo de seguridad contra caídas impide que la hoja de la 

puerta caiga en caso de rotura de los cables de acero. Los soportes 

inferiores se introducen en los orificios de los carriles laterales.

Sistema antielevación, dispositivo antirrobo

Los soportes inferiores sujetan automáticamente la hoja de la 

puerta en su posición correspondiente al introducirse en los orificios 

de los carriles laterales.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR
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CONTACTO MANTENIDO

Funcionamiento de la puerta

Apertura: pulsación. Tras un impulso, la puerta se abrirá 

automáticamente.

Cierre de hombre presente

El supervisor que esté utilizando la puerta controlará el cierre de la 

misma. La puerta se detendrá inmediatamente al saltar el botón.

CONTACTO PULSACIÓN

Funcionamiento de la puerta

La puerta se abre mediante un impuso sobre el pulsador.

Se cierra o por un impulso o mediante temporizador de cierre 

automático: la cortina de fotocélulas detecta cualquier obstáculo 

(hasta una altura de 2.500 mm.) y detiene la puerta y la vuelve a 

subir, evitando el atrapamiento.

Funcionamiento eléctrico

con caja de control CS300

Datos CS300

± 
1.

25
0 

m
m

.

Control
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FUNCIONAMIENTO
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Motor RC150 RC175 RC250 RC300 RC300T

Velocidad (cm/s) 1 19 cm/s 19 cm/s 19 cm/s 19 cm/s 19 cm/s

Tensión (voltio) 1 x 230 V  3 x 400 V  3 x 400 V  3 x 400 V  3 x 400 V

Potencia (amperios) 6,5 A 2,8 A 3,3 A 3,4 A 3,4 A

Potencia (kilovatio) 0,75 Kw 0,75 Kw 1,1 Kw 1,3 Kw 1,3 Kw

Frecuencia (hercios) 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Enchufe (no es necesario neutro) 2–pin, 16A 5–pin, 16A 5–pin, 16A 5–pin, 16A 5–pin, 16A

Contacto libre de potencial 4 4 4 4 4

Duración (%) 2 25% 60% 60% 60% 60%

Ciclos de apertura / cierre por hora 12x 20x 20x 20X 20x

Tipo de protección 3 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Peso máximo de la hoja de la puerta (Kg) 155 Kg 190 Kg 275 Kg 389 Kg 455 Kg

1 La puerta Compact también está disponible como puerta de alta velocidad. 

Velocidad de apertura máxima: 60 cm/s (consulte la página 29).

2 El valor de utilización (duración) indica el número de ciclos de apertura y cierre 

de la puerta. En caso de uso intensivo, es posible seleccionar un motor 80 % (30 

x apertura y cierre por hora).

3 El motor está protegido de serie contra el polvo y el agua (IP54). En entornos 

húmedos, es posible seleccionar una protección IP65.

Mango de manivela del dispositivo de apertura de emergencia.

Motor y especificaciones

• Transformador en control 24 V CC, máximo 250 mA.

• Todos los motores están equipados con manivela de emergencia para casos de corte de energía. Opcional con cadena. 

• Otros tipos de motor bajo petición (3x230 V o 60 Hz).

PUERTAS SECCIONALES COMPACT
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Puertas Compact con motor frontal en supermercado. Detalle motor lateral en puerta plegable Compact.
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Espacio lateral 320 mm.

Espacio lateral 320 mm.

Anchura de apertura

Anchura de apertura

D

815 mm.

730 mm.

H (apertura)

90 mm.

90 mm. 90 mm.

90 mm. F

Vista lateralVista frontal

Vista superior

Espacio superior adicional necesario para el motor superior – motor delantero – pantalla protectora - puerta peatonal.
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Medidas

 H (mm.) D F
Mín. (<) - Máx. (>) (mm.) (mm.)
 

 0 < h ≤ 3.080 410 140

 3.081 < h ≤ 4.300 520 160

4.301 < h ≤ 5.520 630 180

5.521 < h ≤ 6.740 770 200

6.741 < h ≤ 7.960 890 220

DIMENSIONES Y DETALLES
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Anchura de apertura

Dintel

Mín. 65 mm.

Mín. 90 mm.

90 mm.

–/
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Datos

Umbral Vista lateral

Marco de instalación

El marco de instalación tiene que ser estable, plano y cuadrado. Es 

posible realizar la instalación en acero, piedra, hormigón o madera.

Dintel

No es necesario un dintel para la instalación. Solo sirve para 

proteger el edificio contra las inclemencias meteorológicas. La 

junta superior requiere una superficie para el cierre.

Especificaciones

Aconsejamos un umbral en la parte inferior para impedir que el 

agua entre en el edificio.

100 mm. 100 mm.
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Anchura de apertura

–/–20 mm.

PUERTAS SECCIONALES COMPACT

LA PUERTA 
COMPACT

REJILLAS
DE VENTILACIÓN

DIMENSIONES
Y DETALLES

OBRAS
REALIZADASHOJA ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
DE SEGURIDAD FUNCIONAMIENTO



18  www.angelmir.com  

Anchura de apertura

Anchura de apertura

Anchura de apertura

Espacio lateral 320 mm.

Espacio lateral 160 mm.

Espacio lateral 90 mm.

Espacio lateral 90 mm.

Espacio lateral 90 mm.

Espacio lateral 90 mm.

Motor lateral

Motor superior

Motor delantero
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Especificaciones

• Estándar

Especificaciones

• Necesario cuando el espacio lateral es limitado, pero se 

dispone de suficiente espacio superior.

Especificaciones

• Necesario cuando el espacio lateral es inferior a 320 mm. y 

sólo se dispone de un espacio superior limitado.

• El peso máximo de la hoja de la puerta es 275 kg.

• La altura de funcionamiento máxima es 5.520 mm.
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970 mm.

Motor lateral

Motor superior

Motor delantero
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Anchura máxima 6.000 mm.

Especificaciones

Los perfiles de aluminio de la puerta peatonal se suministran con 

acabado de aluminio anodizado.

Dimensiones

• Anchura de apertura de paso 850 mm.

• Altura (respecto al nivel del suelo) 2.100 mm.

• Umbral ± 120 mm.

Cierre

• Muelle retenedor de puerta en panel inferior.

• Sistema de cierre de la puerta en panel superior.

• Cerradura en panel 2.

• Junta de goma en marco de la puerta.

Seguridad

El interruptor eléctrico de seguridad integrado en el marco de la 

puerta impide que la puerta se ponga en marcha automáticamente 

cuando la puerta peatonal esté abierta.

Posicionamiento de la puerta peatonal

En relación con el lado de la bisagra, el lado de apertura y la 

posición de la puerta peatonal en la hoja de la puerta, consulte la 

página 21.

Posicionamiento de paneles transparentes

Con apertura entre 4000 y 6000 mm solo es posible colocar paneles 

transparentes a partir del panel número 3.
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PUERTA PEATONAL INSERTADA

Puerta plegable Compact con puerta petaonal integrada.

850 mm.
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Bisagra izquierda.
Apertura exterior.

Izquierda

Bisagra izquierda
Apertura interior

Derecha

Bisagra derecha.
Apertura exterior.

Bisagra derecha.
Apertura interior.

Centro

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior
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OPCIONES DE APERTURA DE LA PUERTA PEATONAL

Vista exterior

Opciones de posición de la puerta peatonal insertada

1 2 3 4
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Sistema de cierre (panel superior)

Cerradura y manilla

Interruptor de seguridad

Cerradura de cilindro europea
Cilindro 30/35 con 3 llaves

Es necesaria una distancia adicional de 90 mm. para:

• 50 mm para perfil inferior especial.
• 40 mm para cierre de puerta instalado en parte inferior.

Muelle retenedor (panel inferior)

Cierre antipánico (opcional)
Apertura de puerta desde el interior

Detalle
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Especificaciones

Puerta lateral con marco de acero galvanizado. Esta puerta puede 

instalarse junto a la puerta Compact y parecen la misma.

Las dimensiones de apertura para la puerta lateral son 

1.000x2.450 mm. (ancho x alto) con panel de fachada fabricado 

con paneles de puerta. La puerta lateral no tiene umbral.

Incluye cierre de puerta y sistema de herrajes estándar con 

cerradura de cilindro.

La apertura se sitúa siempre en el exterior del edificio.

Preparación del lugar (por otros)

Para la instalación de los carriles y el marcado lateral de la puerta 

Compact, es necesario un marco de instalación de 120 mm. como 

mínimo.

Opción

· Cierre antipánico.

Anchura d´e apertura

Mín. 120 mm.35 mm. Estándar 1.000 mm.

Dimensiones

PUERTAS SECCIONALES COMPACT

LA PUERTA 
COMPACT

REJILLAS
DE VENTILACIÓN

DIMENSIONES
Y DETALLES

OBRAS
REALIZADASHOJA ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
DE SEGURIDAD FUNCIONAMIENTO

FIJO LATERAL CON PUERTA DE PASO

Interior

Exterior
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Cierre y aislamiento óptimos Junta inferior

Junta intermedia Junta intermedia Junta guías laterales

Junta superior dintel
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JUNTAS DE ESTANQUEIDAD



25www.angelmir.com  

Tapa protectora para paquete de puerta

El paquete de puerta Compact está protegido 

con una tapa. Esta tapa se suministra como 

elemento separado y puede instalarse 

fácilmente sobre el paquete de la puerta.

Disponible en el color RAL de su elección.

La tapa protectora no está disponible para 

diseños con motor superior.

Es necesario espacio adicional para la 

instalación: 60 mm.

Espacio superior adicional necesario: 60 mm.

Montaje exterior

Debido a su sistema de plegado, la puerta 

también puede montarse en la fachada. No 

obstante, es necesario proteger la puerta 

todo lo posible contra las inclemencias del 

tiempo, por ejemplo, la humedad, la lluvia 

y la nieve.

Medidas adicionales para montaje en el 

exterior

• Control manual de emergencia con 

cerradura de seguridad.

• Acristalamiento encajable en el interior.

Consejos para montaje exterior

• Tapa protectora para paquete de 

puerta+motor.

• Carriles+herrajes con revestimiento de 

pintura electrostática.

• Herrajes para montaje de acero 

inoxidable.

• Motor+Caja de control IP65.

Tapa protectora para el motor delantero

El motor delantero de la puerta Compact 

puede equiparse con una tapa protectora. 

Esta tapa se suministra como elemento 

separado y puede  instalarse fácilmente 

para proteger únicamente el motor.

Disponible en el color RAL de su elección. 

El lado del motor es universal (izquierda o 

derecha).

La tapa protectora no está disponible para 

diseños con motor superior.

Anchura máxima: 5.860 mm.

Espacio superior adicional necesario: 60 mm.

Tapa protectora para el motor lateral

El motor lateral de la puerta Compact puede 

equiparse con una tapa protectora. Esta tapa 

se suministra como elemento separado y 

puede instalarse fácilmente para proteger 

únicamente el motor.

Disponible en el color RAL de su elección. 

El lado del motor es universal (izquierda o 

derecha).

La tapa protectora no está disponible para 

diseños con motor superior.
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TAPA DE PROTECCIÓN PARA MONTAJE EXTERIOR

1 2 3
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Panel de fachada sándwich

Se utilizan paneles de fachada sándwich similares a los paneles de puerta. Se usa en puertas sin dintel o donde no se requiera tanta 

altura de puerta. Entrega en 10 colores estándar o en el color de su elección. La entrega incluye perfiles de aluminio en U.

Panel de fachada transparente

Se utilizan paneles transparentes similares a los paneles de puerta. Entrega en dos colores estándar (aluminio anodizado o RAL 9002) o 

en el color de su elección. Posibilidad de elegir relleno. La entrega incluye perfiles de aluminio en U.

Vista superior de panel de fachada

Tolerancia ± 5 mm. Tolerancia ± 5 mm.

anchura de apertura

anchura de apertura
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anchura de apertura
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PANELES DE FACHADA PARA PUERTAS SIN DINTEL
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Soportes de mando

Tapones terminales

Consolas inferiores 

Sistema de carriles

Piezas con revestimiento de pintura elec-

trostática para una protección adicional o 

por razones estéticas.

• Color RAL de su elección.

• Estándar en acero galvanizado

Herrajes

Piezas con revestimiento de pintura elec-

trostática para una protección adicional o 

por razones estéticas.

• Color RAL 9006.

• Estándar en acero galvanizado

Perfil superior / inferior

Pueden seleccionarse perfiles del mismo 

color que la hoja de la puerta por razones 

estéticas.

Soportes de motores

Placas
de sujeción

Carriles

Tapas protectoras

Sujeciones
de la caja

Perfil superior

Perfil inferior

Vista lateral

Perfiles contra tormentas

Los perfiles de aluminio anodizado se sitúan entre los paneles de la hoja de la puerta y dotan a ésta de una resistencia adicional. Con 

estos perfiles, la puerta Compact está protegida adicionalmente contra ráfagas fuertes de viento.

Las puertas Compact con anchura de 6.000 mm. o superior, están equipadas de serie con perfiles contra tormentas. Para otras dimensiones, 

los perfiles contra tormentas están disponibles bajo petición. Esto podría resultar necesario en áreas de mucho viento, por ejemplo, costa 

o montañas.

Colores

De forma opcional y por razones estéticas, perfiles en el color RAL de su elección.

Opción de revestimiento de pintura electrostática en los elementos de acero galvanizado

Refuerzos para vientos fuertes
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210 mm.

135 mm.

Caja de control CS300 Clase IP65

Monitor LED

Para ajustar los interruptores límite de 

las posiciones de apertura y cierre.

Monitor LCD

Para ajustar los interruptores límite de 

las posiciones de apertura y cierre y para 

programar las funciones de control.

Parada de emergencia

En caso de emergencia, la puerta puede 

detenerse inmediatamente.

Bloqueo de control

Apaga los controles para evitar un 

funcionamiento no deseado de la puerta.

Interruptor verano/invierno

Función de semiapertura para verano

e invierno. También para desconectar

el cierre automático por tiempo.
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OPCIONES PARA EL CUADRO DE CONTROL
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Motor de alta velocidad con sistema de control de frecuencia

La puerta Compact también puede entregarse como puerta de alta 

velocidad.

• Velocidad de apertura ajustable hasta 60 cm/s máximo.

• Velocidad de cierre 20 cm/s.

Especificaciones motor de alta velocidad RC500R

• 3 x 400 V

• 4,7 A

• 2,2 kW

• 50 Hz

• 5-pin, 16A

Este motor se entregará con las siguientes opciones:

• Monitor LCD para la programación del sistema de control.

• Dispositivo de apertura con cadena de emergencia para cortes de 

energía.

• Cortina óptica de seguridad.

• Valor de utilización (duración) 80% (para usos intensivos, 30 

ciclos por hora).

• Clase de protección IP-65 (protección contra polvo y agua).

• Botón de emergencia en caja de control.

Límites

• Dimensiones máximas 5000x5000 (ancho x alto).

• El peso máximo de la hoja de la puerta es 190 kg.

• Disponible únicamente con motor en posición lateral (el espacio 

lateral mínimo necesario es 350 mm).
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ALTA VELOCIDAD

60 cm/s

Detalle del plegado vertical. Puertas Compact panel sándwich.
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Dispositivo de apertura con cadena de 
emergencia.

Llave de contacto.
75x75x52 mm.

Receptor.
Sólo con cortina de fotocélulas.

Radar.
Accionamiento hasta 5 m.

Pulsador adicional.
138x46x71 mm.

Llave de contacto.
Accionamiento con pulsadores.
190x74x52 mm.

Mando a distancia.

Luces de aviso.

Interruptor por tirador de techo.

Unidad de código pin.
 60x60x10 mm.

Fotocélula.

Cierre automático por tiempo.
Sólo con cortina de fotocélulas.

ACCESORIOS ADICIONALES
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Puerta plegable Compact con tapa protectora. Montaje exterior. Puerta Compact con montaje exterior.

Puertas Compact con puerta peatonal integrada.

Puertas plegables Compact en centro logístico.

Puertas Compact en exposición de coches.

Puertas Compact con puente grúa en planta de tratamiento de residuos.
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