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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.

Instalaciones Angel Mir de 39.000 m2

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.

En Angel Mir cada equipo es único porque nuestro objetivo es la 
satisfacción del cliente; por ello asesoramos y diseñamos cada 
producto en función de las necesidades de cada aplicación y nos 
ocupamos de su instalación. Asimismo, ofrecemos un servicio 
postventa de mantenimiento y reparación durante todo el ciclo de 
vida del producto.

Ángel Mir
Presidente

La Bisbal
BARCELONA 
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PUERTAS PARA PLANTAS DE COMPOSTAJE, TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, RECICLAJE
Y SECADEROS DE MADERA

Los procesos de diseño y desarrollo de una planta de compostaje o de tratamiento de residuos son muy exigentes en cuanto al 
cumplimiento de las normativas del sector. Unos requisitos específicos que la puerta tiene que sostener y cumplir, y para los que 
Angel Mir® ofrece diferentes opciones.  

En este tipo de instalaciones es fundamental una hermeticidad excelente que minimice la salida de olores y facilite el acceso a las 
zonas de depósito, almacenamiento o tratamiento de compostaje y reciclados. Puertas y cerramientos deben garantizar la fiabilidad 
y el funcionamiento en todas las condiciones de trabajo. 

Angel Mir® acumula una larga experiencia desarrollando puertas herméticas, seccionales, rápidas y otros cerramientos específicos 
para plantas de reciclaje, tratamientos de residuos, centros de recolección y compostaje y secaderos de madera. Por eso mismo, el 
cliente puede contar con el asesoramiento de nuestros expertos desde la etapa inicial de planificación del proyecto hasta su instalación 
y mantenimiento. 

PUERTAS
RÁPIDAS

CERRAMIENTOSPUERTAS
HERMÉTICAS

PUERTAS
SECCIONALES

PUERTAS
PARA EL SECTOR

PUERTAS MIRCOM

| Proyectos realizados en plantas de compostaje y tratamiento de residuos

• Planta integral de Residuos - Sant Cugat (Barcelona)
• Planta Ecopark – Barcelona
• Planta de compostaje Mas Barberans – Tarragona
• Planta de Residuos Garraf II – Barcelona
• Planta de compostaje - Linares (Jaén)
• Planta de Residuos – Motril (Granada)
• Planta de reciclaje - Loeches (Madrid)
• Planta de compostaje – Presles-en-Brie (Francia)
• Planta de Tratamiento de purines - Almazan (Soria)
• Planta de Recuperación de residuos – Salindres (Francia)
• Centro de Tratamiento de Residuos – Aranda del Duero (Burgos)
• Planta de reciclaje – Alfortville (Francia)
• Planta UTE Arazuri – Pamplona
• Planta de residuos urbanos – Vitoria
• Centro de Tratamiento de residuos – Almagro (Ciudad Real)
• Planta de compostaje Gomecello – Salamanca

• Planta de compostaje – Mirandela (Portugal)
• Planta de compostaje – Vila-Seca/Salou 
• Planta de compostaje Gesamb – Évora (Portugal)
• Planta de Tratamiento de residuos – Zaragoza 
• Planta de Tratamiento de residuos – Sta. Clara de Louredo (Portugal)
• Planta de Tratamiento de residuos - Blanes
• Planta de Tratamiento mecánico biológico Gipuzkoa – Zubieta
• Planta de Tratamiento de residuos multiuso – Fos-sur-Mer (Francia)
• Planta de compostaje – Tarragona
• Planta de reciclatge – Tel Aviv (Israel)
• Planta de Biometización Urbaser – Pinto 
• Planta de compostaje - Malveira Marfra (Portugal)
• Planta UTE Ca na Putxa – Eivissa
• Planta UTE Onda – Castellón
• Planta de compostaje - Ilias (Grecia)
• Planta de reciclaje Dudaiim – Beer Sheva (Israel)
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SOLUCIONES

Para más información consulte nuestros catálogos detallados por producto

Puerta hermética
MIRCOM

Puerta seccional
FIBERSECC

Puerta seccional
SANDWICH INOX

Puerta rápida
INSTANT PASS

Puerta rápida
GRAND PASS

Puerta rápida
MIRZIP

Puerta vertical
AVANTGATES

Puerta corredera
CANTILEVER

Torno vertical de paso
TORN-ACR
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MIRCOM® 

Las puertas MIRCOM están diseñadas para garantizar la elevada estanqueidad necesaria en lugares como túneles de compostaje, secaderos, 
plantas de reciclaje, etc. Están construidas con materiales resistentes a la oxidación y con un diseño pensado para no acumularse suciedad. 

La puerta se abre mediante un mecanismo de elevación y arrastre hidráulico que utiliza dos carros de translación que levanta la puerta de 
sus anclajes al muro y la deja cargada en el propio carro con el que puede desplazarse a lo largo del carril-guía. 

Medidas habituales 5.000 x 5.000. Para otras medidas, consultar. 

Detalle de juntas de estanqueidad
laterales e inferiores.

Detalle del carro de translación.

Hoja
• Paneles sándwich de 60 mm. de grosor.
• Cara interior y exterior de chapa galvanitzada recubierta con 
Granite HDX de 55 micras.

• Aislante del panel con espuma de poliuretano de inyección de 
densidad de 40 Kgs/m3

• Opciones: Acabado en acero inoxidable 304 en ambas caras o 
acero inoxidable 304 en una cara y Granite HDX en otra cara. 

 Estructura perimetral
• Perfil de aluminio en forma de U que cubre todo el perímetro, 
especialmente diseñado para esta puerta con refuerzos 
internos para la sujeción de los pestillos de anclaje, 
alojamientos para las juntas de estanqueidad y ocultación 
de los remaches de sujeción de paneles. Acabado lacado en 
color blanco. 

| Características

PUERTAS HERMÉTICAS
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Limpieza
Al estar construidas en una sola hoja y sin elementos móviles, no 
tienen tantas holguras ni resquicios donde puede alojarse la suciedad. 
La limpieza es muy simple y rápida mediante agua a presión.

Estanqueidad
Por su propio diseño apoyan perfectamente en el suelo, donde 
están dotadas de juntas de caucho en la parte inferior. Los pestillos 
laterales, en forma de plano inclinado, obligan a que la hoja se 
acerque al muro comprimiendo las juntas de caucho laterales 
contra este.

Facilidad de accionamiento
Los mecanismos de elevación y arrastre son de fácil utilización 
por una sola persona. Además, la puerta puede desplazarse 

lateralmente de manera práctica y segura, dejando el hueco 
completamente despejado sin peligro de golpes ocasionados por 
la maquinaria de manipulación del túnel. 

Durabilidad
La parte interior de la hoja lleva recubrimiento de Granite HDX de 55 
micras, muy adecuado para el contacto con líquidos o atmósferas 
corrosivas. Los materiales empleados son resistentes a la oxidación 
o llevan tratamientos para protegerlos de ella. Aluminio lacado, 
acero inoxidable, etc. El carril de desplazamiento es una viga IPN 
tratada mediante un zincado bicromatado. Opción galvanizada en 
caliente.

El mecanismo de elevación y arrastre es un bastidor de soporte 
construido con perfiles tubulares de aluminio. Se desplaza por una 
viga carril situada por encima del dintel de las puertas gracias a dos 
carros de translación, con ruedas metálicas, situados en la parte 
superior. 

Dispone de dos cilindros hidráulicos laterales accionados mediante 
una bomba manual. Estos cilindros, sujetos a unos ejes de acero 
inoxidable, hacen bascular dos brazos-palanca, que forman el 
gancho de izaje, también en acero inoxidable, los cuales se 
introducen en dos alojamientos existentes en las puertas. 

Al accionar la bomba transmitimos un movimiento de rotación a las 
palancas, el cual hace que la puerta se eleve y se separe de la pared, 
liberando los pivotes de sus anclajes en el muro. Una vez en posición 
elevada, la puerta se podrá desplazar a lo largo de la viga carril.

Se dispone de una barra de seguridad en el centro de la puerta y 
por detrás del mecanismo de izaje. En caso de fallo del mecanismo, 
la hoja se apoyaría sobre las barras. 

| Ventajas

| Mecanismo de elevación y arrastre
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Requerimientos para la instalación de las puertas Mircom. Dimensiones (en mm.)
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FIBERSECC® 

¡Únicas en el mercado!

La puerta seccional FiberSecc Inox 316 de Angel Mir® es la puerta 
ideal para su utilización en ambientes altamente corrosivos.

Es ligera, muy resistente a los impactos, de fácil limpieza y resis-
tente a la corrosión. Está fabricada con paneles aislantes tipo sánd-
wich de poliéster reforzado con fibra de vidrio y relleno de espuma 
de poliuretano con un grosor de 40 mm. Su acabado interior es en 
recubrimiento Gel Coat de color blanco y su acabado exterior en 
recubrimiento Gel Coat en varios colores standard.

Las guías y herrajes están fabricados en acero inoxidable 316 y los 
muelles de torsión cumplen con los requisitos de calidad impuestos 
por la normativa DIN 17223-C. La opción del sistema de compen-
sación de peso sin resortes para puertas automáticas asegura una 
mayor vida útil con mucho menos mantenimiento.

Medidas máximas: 4.500 x 5.500 mm.
Consultar para otras medidas.

Resistencia al viento en configuración standard: Clase 2.

PUERTAS SECCIONALES
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SÁNDWICH INOX®

La puerta seccional Sándwich Inox está formada por paneles sánd-
wich de acero galvanizado y prelacado de alta resistencia a la oxi-
dación. En la cámara que forman entre ellos se inyecta espuma de 
poliuretano de alta densidad consiguiendo así un alto factor de aisla-
miento térmico y una gran resistencia mecánica.

La estructura de la puerta, las guías y complementos son en acero 
inoxidable 304 o 316 lo que aumenta su resistencia a la corrosión, 
siendo particularmente efectivos en ambientes ácidos, y son más 
fuertes a las temperaturas elevadas. 

Los paneles sándwich se pueden fabricar en grosores de 40 y 80 
mm según las necesidades de aislamiento. La estanqueidad entre 
paneles se consigue mediante juntas elásticas de poliuretano. El 
acabado estándar de la puerta por el exterior es lacado en diferentes 
colores RAL y por el interior lacado color blanco 9002.

La puerta está dotada de diferentes sistemas de seguridad para ga-
rantizar un uso adecuado y fiable. 

Opcionalmente puede incorporar mirillas, rejillas de ventilación, 
diferentes componentes, así como integrar una puerta peatonal o 
bien, una puerta peatonal lateral únicamente las puertas con pan-
eles de 40 mm. También hay la posibilidad de fabricar la puerta con 
paneles en aluminio para una opción más económica.

Medidas máximas: 8.500 x 7.500 mm.
Para otras medidas consultar.

Resistencia al viento en configuración standard: Clase 2
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INSTANT PASS® 

Instant Pass es una puerta rápida especialmente indicada para 
accesos al exterior; puede soportar presiones o depresiones muy 
importantes de aire o vientos sin sufrir desgastes o desgarros y per-
maneces inalterable durante años. 

Para instalaciones con unas particularidades tan específicas como 
las plantas de compostaje, se fabrica con una estructura en acero 
inoxidable AISI 304L y 316L. En el interior de las guías y la platafor-
ma se han colocado refuerzos de chapa plegada para aguantar, sin 
deformarse, los importantes esfuerzos a los que estarán sometidas.

El telón está dotado de una serie de refuerzos transversales fabrica-
dos según los requerimientos de la obra, en acero galvanizado de 
diferentes diámetros y grosores o en material “composite“ de fibra 
de vidrio y poliéster fabricado por pultrusión.

Este material tiene una extraordinaria resistencia a la rotura (incluso 
por impactos violentos producidos por vehículos en movimiento) y 

una gran flexibilidad por lo que puede doblarse fuertemente sin 
deformaciones permanentes. En sus extremos disponen de unos ta-
pones de caucho que evitan el desgaste por rozamiento y reducen 
el ruido. El zócalo inferior es una bolsa de lona, consiguiendo un per-
fecto ajuste incluso con suelos irregulares. La bolsa está serigrafiada 
con la simbología de seguridad de rayas diagonales negras y amaril-
las, que indican peligro en zona de tránsito de vehículos industriales 
de transporte de materiales.

Sistema de seguridad mediante banda de contacto inalámbrica en 
el borde principal y barrera de infrarrojos a 500mm del suelo. Op-
cionalmente puede llevar una cortina de infrarrojos hasta 2,5 mts 
de altura.

Medidas máximas: 9.000 x 7.000 mm.
Para otras medidas consultar.

Resistencia al viento en configuración standard: Clase 4

PUERTAS RÁPIDAS
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GRAND PASS®

El modelo GRAND PASS de Angel Mir® es una puerta rápida apil-
able indicada para accesos muy grandes encarados al exterior que 
tengan de aguantar importantes cargas de viento. 

La hoja, de movimiento vertical, está compuesta por una serie de 
paneles con doble pared de lona de tejido de Trevira impregnado 
con PVC con refuerzos tubulares o reticulares de aluminio calculados 
según las medidas y resistencia al viento. 

Todos los mecanismos van anclados a las guías o a la plataforma 
que a su vez deben ser fijadas a una estructura o paredes de soporte 
que resistan las cargas necesarias.  

Las guías están construidas para soportar la presión que ejercerá 
la puerta y la carga de viento sobre ellas y la plataforma superior 

dispone del sistema de motorización, el eje y los tambores de re-
cogida de los cables de elevación. Fabricadas en chapa de acero 
galvanizado de diferentes grosores en función de las fuerzas a re-
sistir (viento). Pintada con pintura antioxidante de poliuretano de 
dos componentes de color gris. 

Cada puerta se construye y diseña a medida para cumplir las exi-
gencias del cliente, la adaptación a las características de la obra y 
ofrecer las máximas prestaciones en durabilidad, fiabilidad y eficien-
cia energética.

Medidas máximas a consultar.

Resistencia al viento en configuración standard: Clase 4
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MIRZIP® 

Mirzip es la puerta rápida auto-encarrilable pensada tanto para ac-
cesos interiores como exteriores de tamaño medio y cargas de viento 
moderadas. Diseñada para un uso intensivo y una larga vida útil.

El telón dispone en sus extremos de una cremallera de material 
plástico que circula por unas guías de polietileno de alta resistencia 
y deslizamiento consiguiendo un sistema de guiado continuo sin el-
ementos rígidos. Cuando el telón recibe algún impacto, la cremallera 
sale del exterior de la guía y se encarrila de nuevo durante el de-
scenso permitiendo ahorrar grandes costes en reparaciones.

Mirzip se fabrica opcionalmente con una estructura en acero inoxidable 
AISI 304 o 3016 para aplicaciones en plantes de tratamientos de 
residuos y compostaje. Además, incluye un mecanismo con variador 
de frecuencia que permite regular las velocidades de apertura y cierre 
y rampas de aceleración y desaceleración, y una cortina de fotocélulas 
que protege el ancho de paso hasta una altura máxima de 2500 mm.  

Opcionalmente, el acabado puede ser pintado en color RAL escogido 
por el cliente, incorporar mirillas de PVC transparentes, un protector 
de motor y un sistema de apertura de emergencia mediante SAI o 
sistema mecánico.

Medidas máximas: 5.000 x 5.000 mm.
Para otras medidas consultar.

Resistencia al viento en configuración standard: Clase 2 (modelo 
auto-encarrilable) / Clase 3 (modelo no auto-encarrilable)
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PUERTA VERTICAL AVANTGATES®

PUERTA CORREDERA CANTILEVER®

Estas innovadoras puertas sin guía inferior funcionan como una 
barrera exterior que ofrece un acceso ágil a los vehículos y re-
stringe las intrusiones de personas o animales. 

Aptas para un uso continuado, puede ser de una o dos hojas ver-
ticales. Prácticamente no necesita obra civil y el mantenimiento 
requerido es mínimo. La estructura de la puerta se fabrica en acero 
galvanizado y las lamas verticales en aluminio. 

Su diseño es perfecto para espacios complicados o reducidos ya 
que no ocupa espacio lateral. También puede ser instalada en zo-

nas con fuertes pendientes o rampas, y en forma de ángulo sin 
ninguna estructura especial. Es resistente a climas extremos y en-
tornos con nieve o hielo.

Disponible en diferentes acabados y con posibilidad de convertir la 
barrera en valla publicitaria mediante un adhesivo.

Dimensiones máximas:
Una hoja: hasta 10 m.
Dos hojas contrapuestas: hasta 20 m.

La puerta corredera cantiléver de una o dos hojas no tienen guía en 
el suelo, sino que está montada en el zócalo de la puerta. Las hojas 
se deslizan sobre un sistema de rodillos montados en el suelo por 
la parte posterior y mantienen el equilibrio gracias a unos rodillos 
en la parte superior fijados en el muro o en un pilar de soporte. 

Este modelo permite una fabricación de grandes medidas y en 
diferentes composiciones estéticas, tanto en el diseño (panel, bar-

rotes, perforaciones, etc.) como en el acabado (acero, chapa, alu-
minio, sándwich).
 
El movimiento lateral de la hoja de la puerta puede ser manual 
o automático y con un mecanismo silencioso y fiable que ofrece 
máxima seguridad. Puede fabricarse para un uso intensivo.

Dimensiones máximas: una hoja: hasta 12 m. 

CERRAMIENTOS
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TORNO VERTICAL DE PASO

Los tornos verticales son una forma fácil de controlar el paso 
de personas sin posibilidad de saltar o entrar sin autorización. 
El sistema con tramas de nueve barras horizontales permite una 
entrada cómoda incluso si las personas llevan equipajes o bultos. 
Son ideales para zonas de control de paso con poca vigilancia y 
cumplen las certificaciones europeas de calidad más exigentes. 

El cajón superior alberga el rotor mecánico, la electrónica de con-
trol y la luz de cortesía. Incluye indicadores luminosos y sonoros 
de pase, y en la zona de pase dispone de luz piloto de cortesía.

Dispone de una placa controladora con múltiples configuraciones 
para que el torno funcione con entrada y salida controlada o bien 
controlada en un sentido y libre por el otro. Las versiones motor-
izadas, el torno realiza el giro de pase con un suave empuje del 
brazo. En situaciones de emergencia, el torno pasa al estado de 
rotación libre en ambos sentidos.

Los acabados pueden elegirse en diferentes pintados y mate-
riales dependiendo de su utilización en interiores o intemperie, 
para el que se recomienda acero inoxidable. Puede incorporar 
cualquier tipo de lector según el modelo, así como un módulo 
calefactor que permite que el torno pueda trabajar en temper-
aturas muy bajas (-50ºC).

La combinación de ambos cerramientos es un sistema dual de 
control de acceso ideal para las industrias; el cierre más com-
pleto para el exterior que permite controlar y tener la máxima 
seguridad de entrada y salida sin necesidad de vigilancia. 
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Puntos de Carga
Sistemas de Seguridad
Mesas Elevadoras

Puertas Súper Rápidas
de apertura horizontal

Puertas Avantgates

Puertas Enrollables Puertas Mircom

Puertas para Plantas
de Compostaje

Puertas Seccionales

Puertas Residenciales

Puertas Seccionales
Compact

Puertas Cortafuegos Puertas Automáticas
de Cristal

Puertas Plegables
Laterales

Puertas Rápidas

Para más información consulte nuestros catálogos detallados por producto:

OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Rissec, s/n
17121 Corçà
Tel.: (34) 972 640 620 
Fax: (34) 972 642 451

info@angelmir.com
www.angelmir.com

DELEGACIONES

RUBÍ
BARCELONA
Tel. (34) 935 41 81 06

CENTRO
ALOVERA (Madrid)
Tel. (34) 949 88 05 72

LEVANTE
L’ALCUDIA (Valencia)
Tel. (34) 962 54 11 11

SUR
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla)
Tel. (34) 955 77 65 37
ALBOLOTE (Granada)
Tel. (34) 858 90 37 60

NORTE
VITORIA
Tel. (34) 945 17 16 93

REPRESENTANTES EN ESPAÑA:

Alicante · Ávila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Huesca · Girona
Las Palmas de Gran Canaria · Lleida · Logroño · Lugo · Mondragón · Oviedo · Palma de Mallorca
Pamplona · Salamanca · Santander · Tarragona · Valencia · Valladolid · Vigo · Zaragoza

Presentes en más de 50 países
EUROPA, ÁFRICA, AMERICA LATINA, GOLFO PÉRSICO, ASIA

Distribuidor:

Puertas Súper Rápidas
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