
Puertas súper rápidas NOVOSPRINT®  

Al compás de su actividad



¿La mejor puerta? 
Aquella que pasa 
desapercibida.
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Puertas súper rápidas NOVOSPRINT®  
Dinámica doble – el principio

La original –  
ahora mejor que nunca    
La serie de puertas NOVOSPRINT se sigue ba-
sando, hoy en día, en el mismo principio de  
apertura horizontal, unido con la tecnología y 
materiales más avanzados. Hoy, NOVOSPRINT 
es la solución líder para todo aquel que espera 
obtener el máximo nivel en cuanto a eficiencia, 
rentabilidad y una seguridad fiable.

Pensamiento doble velocidad y 
seguridad 
Para hacer frente a estos desafíos, Arnold     
Butzbach desarrolló una revolucionaria puerta 
industrial hace más de 30 años. En lugar de 
abrirse verticalmente, las dos mitades de la 
puerta se enrollan en horizontal, en menos de un 
segundo, gracias a la los muelles consiguiendo 
que toda la altura de abertura quedara inmed-
iatamente disponible para su uso, reduciendo de 
forma drástica el riesgo de accidentes.

Las puertas juegan un papel importante allí donde las personas, maqui-
naria y materiales deben desplazarse de A a B. Al fin y al cabo, son los 
puntos críticos donde se pueden producir atascos y obstrucciones, o 
donde todo fluye como la seda. Una buena puerta es un aliado activo en 
el ciclo del proceso productivo, que garantiza un ambiente interior adec-
uado y un factor adicional de seguridad.

El principio de funcionalidad NOVOSPRINT®:
Puerta súper rápida NOVOSPRINT:  
2  hojas de apertura horizontal. Dos veces 
más rápidas y una seguridad significativa-
mente mayor.

Puerta rápida tradicional:
Puerta de 1 hoja que se enrolla hacia arriba. 
Incluso cuando la puerta está por encima de 
la línea de visión del conductor, nunca está 
completamente abierta. ¡Peligro de colisión!
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La
original 

Con apertura horizontal desde hace más de 30 años

Podrá obtener más infomración 
sobre el principio NOVOSPRINT 
viendo nuestro video



¿Qué debe lograr una puerta?  
A continuación, comentarios de nuestros clientes

“ Para mí, la puerta 
debe abrirse de forma 
rápida y segura.”

Enrique F., Conductor de carretilla 

“�Un�proceso�efectivo�y�eficiente�sin�la�molestia
 de una puerta, eso es lo que esperamos.”

 Ricardo G., Jefe de Logística
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“ Nuestra producción debe llevarse a cabo sin 
problemas. Por esto las soluciones y los 
proveedores�en�quienes�podamos�confiar�son�
cruciales para nosotros”

Miguel D., Jefe de Producción

“�A�fin�de�proteger�a�nuestros�trabajadores,�
necesito una puerta que contribuya activamente 
a la hora de evitar accidentes y el riesgo  de 
contraer enfermedades por culpa de corrientes 
de aire , ruido o similares.”

Esteban C., Oficial de seguridad

“�Para�la�planificación�financiera,�una�inversión�
debe rentabilizarse a largo plazo, en otras 
palabras,�tener�una�larga�vida�con�bajos�costes�
de funcionamiento.”

Montserrat C., Directora Financiera

“ A la hora de comprar, no se trata solo del precio 
de compra, también tomamos en consideración 
que el proveedor comprenda realmente nuestras 
necesidades y nos ofrezca soluciones reales.”

María R., Directora de Compras
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Convencer mediante el rendimiento  
Las puertas súper rápidas NOVOSPRINT® ofrecen una combinación inteligente de múltiples ventajas 

< 1 segundo 
es todo lo que precisa una puerta NOVOSPRINT Syncro 
para abrirse horizontalmente 2,20 m y dejar el hueco 
para el paso de una carretilla elevadora. Ello permite que 
el mecanismo de apertura se accione a una distancia de 
solo 4 m incluso moviéndose a 20 km /h.

100 %
protección contra colisiones es el objetivo, y con el 
principio NOVOSPRINT de apertura horizontal, nuestros 
clientes se acercan mucho al mismo.

y hasta seis ciclos de apertura por minuto. Este es el 
rendimiento que promete NOVOSPRINT a fin de propor-
cionarle el máximo soporte logístico. Lo que significa 
que está configurado para hacer frente a una presión y 
frecuencia de uso máximas.

350.000 aperturas al año
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Convencer mediante el rendimiento  
Las puertas súper rápidas NOVOSPRINT® ofrecen una combinación inteligente de múltiples ventajas 

       Mayor eficacia 

Una solución limpia e higiénica 
El principio NOVOSPRINT de apertura horizon-
tal garantiza que la suciedad del suelo no    
alcance al personal o a las mercancías o      
alimentos transportados. Esto se debe a que, 
a diferencia de las puertas que se abren    
verticalmente, ni el polvo ni los líquidos 
pueden ser absorbidos hacia arriba con el 
borde de la hoja, y por consiguiente ni caen ni 
gotean posteriormente.

Una puerta inteligente no le pone límites a su            
compañía. Es su aliado activo, siempre al ritmo de su 
proceso de trabajo. 
Un tiempo de apertura lo más corto posible minimiza el 
paso de polvo, corrientes o ruido, y contribuye a proteger la 
salud de sus trabajadores. Además, ayuda a la eficacia de 
los procesos productivos, reduce el  intercambio de  tem-
peratura y ahorra energía. 

* “ A partir de un tiempo de apertura de solo tres minutos por hora durante 
el periodo de uso, la pérdida de la temperatura térmica causada por la 
apertura supera la pérdida de calor causada por la transmisión y fugas 
de la puerta” (análisis informe, Fraunhofer IRB Verlag, 2013)

       Mayor rentabilidad 
Las puertas de alta velocidad NOVOSPRINT son sin 
lugar a dudas una inversión rentable. 
Han demostrado su resistencia y seguridad bajo las condi-
ciones más difíciles en todo el mundo durante años, y ga-
rantizan una vida muy larga junto con bajos costes de man-
tenimiento y servicio. Las puertas NOVOSPRINT dan apoyo 
a su logística mediante millones de ciclos de apertura.

       Mayor seguridad 
¡La protección ideal contra las colisiones es aquella 
que nunca se necesita! Es por esta razón que las  
compañías que se toman en serio la prevención de 
accidentes escogen NOVOSPRINT.
Como se abre a ambos lados simultáneamente, toda la 
altura de la puerta queda disponible para ser utilizada, y en 
menos de un segundo. La ventana siempre permanece al 
nivel de los ojos, con lo cual se garantiza que el conductor 
tenga siempre a la vista tanto la puerta como la zona     
posterior a la misma.  Se evita un frenazo peligroso y queda 
virtualmente excluida una colisión con una hoja de la puer-
ta todavía sin abrir del todo.
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Breves ciclos de apertura 
y cierre

Procesos suaves gracias a 
unos tiempos de apertura 
ajustados con precisión

Menos pérdidas de calor*

Una vida muy larga

Bajos costes operativos

Diseñadas para una máxima 
tensión

Colisiones casi excluidas

Sin frenazos peligrosos

Ventana siempre a la altura de 
los ojos

Perfectas para renovaciones 
¡Fácil instalación! Todas las puertas               
NOVOSPRINT están diseñadas para ser       
auto-portantes y compactas. Lo cual las   
convierte en la elección número uno a la hora 
de renovar las instalaciones, incluso en caso 
de edificios viejos. 

Poca ocupación 
En la parte superior, solo son necesarios 280 
mm de espacio para la instalación del carril. 



Adecuada para todo tipo de instalaciones  
CUATRO MODELOS de puertas NOVOSPRINT®, la base de su solución individual

En Butzbach, no le vamos a vender ninguna puerta estándar.
Nuestro objetivo es ayudarle con su actividad empresarial ofreciéndole la 
solución exacta que usted necesita y desea. En primer lugar, usted selec-
ciona el modelo que mejor se ajusta a sus requisitos fundamentales. 
Nuestros asesores le ayudaran a personalizar la puerta a sus necesidades 
precisas. Esto se consigue mediante una amplia gama de accesorios     
(opciones de control, variaciones del equipamiento, etc.), como sistemas 
de apertura (tiradores de techo, radares, campos magnéticos, etc.).

NOVOSPRINT® Syncro
Nuestra puerta industrial más rápida. 5m/s 

NOVOSPRINT® SyncroXL
Para dimensiones extraordinarias  

Es la clásica en términos de diseño, una puerta de última            
generación de alta velocidad. Ambas hojas abren al mismo tiem-
po compensadas por un sistema de resortes que junto con el 
motor, las enrolla dentro de un prefil de soporte compacto. Con la 
opción “Sprint”, la puerta puede alcanzar una velocidad máxima 
de hasta 5 m/s. Se vuelve a cerrar inmediatamente mediante un 
motor eléctrico fiable.

Características
  Puerta de doble hoja, alta velocidad apertura horizontal           

sincronizada.
  Para anchuras hasta 4.5 m y alturas hasta 4.5 m.
 Abre a hasta 5 m /s (con opción Sprint).
  Ideal para trabajos logísticos rápidos, paso de carretillas eleva-

doras, entrada a compartimentos estancos.
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Rápida, segura, sin problemas: puede confiar en todas las venta-
jas de NOVOSPRINT, incluso para grandes dimensiones. SyncroXL 
le permite proteger de forma segura los pasos más frecuentes y 
minimizar los tiempos de apertura. Con las puertas de hasta 9 m 
de ancho y 6 m de alto, incluso los vehículos largos con remol-
ques o vehículos sobre carriles pueden pasar.

Características
  Puerta de doble hoja, alta velocidad apertura horizontal sincroni-

zada XL.
 Para anchuras hasta 9 m y alturas hasta 6 m.
  Ideal para vehículos pesados de mercancías, vehículos sobre 

raíles y compartimientos estancos, paso de carretillas elevado-
ras, accesos con pasos de trenes.



Adecuada para todo tipo de instalaciones  
CUATRO MODELOS de puertas NOVOSPRINT®, la base de su solución individual

Sistemas opcionales
Todas nuestras puertas se pueden combinar con un 
amplio número de opciones de control y seguridad. 
Además del equipamiento individual, Butzbach se 
ofrece a incluir atractivos paquetes para áreas    
particulares de aplicación, como la industria alimen-
taria, farmacéutica o automovilista.

NOVOSPRINT® Mono
Cuando es necesario ajustar  

NOVOSPRINT® Duo
Máxima seguridad para tráfico combinado de 
vehículos y peatones

La solución en ahorro de espacio y tiempo para un tráfico peaton-
al sin obstáculos y sin contacto. Siendo una puerta súper rápida 
con solo una apertura lateral, NOVOSPRINT Mono fue diseñada 
especialmente para aberturas estrechas. Ofrece muchas ventajas 
en comparación con las puertas batientes, abatibles o correderas. 
La característica más importante es que, con un perfil de solo 35 
mm en la pared lateral, permite usar casi toda la anchura de aper-
tura.

Características
  Puerta alta velocidad con apertura a un lado.
  Mínimo espacio requerido.
  Anchura hasta 2.5 m y altura hasta 3.5 m.
  Función completamente automática para el paso de personas.
   Ideal cuando no hay espacio disponible pero son pasos muy 

frecuentados, por ejemplo, en tiendas o en el sector sanitario o 
farmacéutico.

Las puertas NOVOSPRINT Duo tienen dos hojas que se pueden 
activar independientemente una de la otra. Ello, las hace ideales 
para separar el tráfico de vehículos y personas. En el caso de que 
se necesite toda la anchura, sólo que hay que abrir las dos hojas 
y eliminar la división de paso con un sistema desmontable que-
dando todo el hueco útil.
 

Características
  Puerta de alta velocidad de apertura lateral con hojas 

asincronas y controladas individualmente.
  Anchura hasta 4.5 m y altura hasta 4.5 m.
  Ideal para separar carriles y accesos peatonales en una sola 

apertura.
  Máxima seguridad para peatones y carretillas.

* en el primer juego de resortes para el modelo NOVOSPRINT Syncro, Tipos de puerta Mono y Duo.  
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La puerta de las nuevas oportunidades  
Los EXTRAS OPCIONALES adaptan NOVOSPRINT® a sus necesidades

Un funcionamiento ininterrumpido y apropiado al trabajo                
depende de muchos detalles. 

Lo mismo se aplica cuando se trata de cumplir con los requisitos de  
seguridad y de higiene. Usando extras y accesorios opcionales, podemos 
adaptar su puerta exactamente a estos requisitos y abrir un mundo de 
posibilidades para usted. En la fase de planificación, su asesor se           
asegurará de que esto funcione en la práctica desde el primer momento.

La nueva opción de junta en el suelo cierra el 
hueco de las puertas NOVOSPRINT, en el senti-
do más estricto del término. Apenas la puerta 
se detiene, las hojas de ésta descienden hasta 
suelo. 
Esto mantiene fuera a insectos o pequeños roe-
dores, y corrientes de aire, polvo o ruido. Se 
puede aplicar a casi cualquier superficie, porque 
el labio flexible para sellado especial compensa 
el desnivel del suelo.

Sellado al suelo –  
Mantiene fuera lo que se supone debe quedarse fuera

 “   Un buen contacto con el suelo es un requisito clave para el control de calidad en la 
industria alimentaria. Con NOVOSPRINT cuento ahora con la solución perfecta.”

 Georg L., Distribuidor de Fruta Nagel, Neu-Ulm

   Características
   Tecnología para un cerramiento con un       

sistema seguro y patentado.
    Compensa el desnivel del suelo hasta 10 

mm.
   Mínimo desgaste y mantenimiento.
 Ideal para industrias de alimentación.

Sprint – Apertura y cierre súper rápidos
Ajuste su puerta súper rápida NOVOSPRINT 
Syncro para obtener el máximo rendimiento. 
Podrá alcanzar velocidades máximas de hasta 
5 m/s gracias a la fuerza de los muelles que se 
ejerce durante la apertura. Añadiendo una cor-
tina de fotocélulas, también podrá aprovechar 
al   máximo la velocidad de cierre de hasta 2.5 
m/s. Esta opción es ideal donde haya vehícu-
los en movimiento en espacios reducidos, 
como el paso de carretillas elevadoras.

   Características
  Para todas aquellas áreas donde es esencial 

una seguridad máxima y una gran velocidad.
  Velocidad de apertura hasta 5 m/s.
  Velocidad cierre hasta 2.5 m/s con el suple-

mento de una cortina de fotocélulas (no      
disponible con todos los modelos de puerta).
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Encaje para carriles aéreos – 
Para un flujo de las mercancías sin trabas
En muchos procesos productivos las mercan-
cías se transportan en contenedores, como 
grandes bultos en un puente-grúa. Si este pro-
ceso requiere dos estancias sin que se detenga 
el flujo de mercancías, podemos adaptar su 
puerta rápida mediante una división precisa. 
Unos sensores de activación permiten que la 
puerta se abra y cierre al ritmo perfecto de las 
mercancías transportadas.

   Características
  Proceso rápido y sin trabas gracias a la      

apertura lateral.
   Los sensores de activación pueden             

adaptarse de forma precisa al propósito 
previsto.

   Para carriles aéreos, cintas trasportadoras 
de rodillos y otros sistemas de transporte.

Higiene – Diseñe su propio estándar
Ya sea para la industria farmacéutica, las fábri-
cas de alimentación o el sector sanitario, las 
amplias y variadas opciones de la puerta       
NOVOSPRINT le permiten cumplir con las regu-
laciones específicas sobre limpieza, no-porosi-
dad, resistencia a la corrosión, y seguridad ali-
mentaria, entre otras. Comente sus 
necesidades individuales con su asesor y ob-
tenga la solución hecha a medida para usted.

   Características
   Todos los componentes importantes se 

pueden fabricar también en acero inoxidable.
   Lona con certificación alimentaria sobre 

pedido.
   El fácil desmontaje de las tapas facilita la 

limpieza y desinfección.
   La apertura horizontal evita que la suciedad 

del suelo se levante.
   El sellado al suelo, opcional, mantiene fuera 

a los insectos.

Doble lona – Una segunda lona para una mayor protección
Las puertas súper rápidas NOVOSPRINT en su 
versión básica ofrecen suficiente protección 
para la mayoría de las circunstancias. Sin em-
bargo, si se necesita un aislamiento mayor 
para el calor y el ruido, las puertas se pueden 
equipar con doble lona. Se genera así un cojín 
de aire que mejora el aislamiento tanto del ca-
lor como del ruido. La puerta también queda 
ajustada si la lona se daña por un lado.

   Características
 Aislamiento térmico.
 Aislamiento acústico.
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La puerta de las nuevas oportunidades  
Unos EXTRAS OPCIONALES adaptan NOVOSPRINT® a sus necesidades

Salida de emergencia – Rapidez en seguridad
Una puerta que se puede usar para salida pea-
tonal de urgencia, tiene que poder abrirse de 
manera fácil y segura en cualquier situación, 
incluso en caso de fallo eléctrico. La opción NO-
VOSPRINT para cumplir con este requisito ha 
sido probada y aceptada. Como la puerta se 
abre mediante la fuerza de los muelles, no de-
pende del suministro eléctrico. La apertura se 
activa mediante un detector de movimiento de 
radar que está certificado a prueba de averías. 
Se prueba automáticamente cada 24 horas 
para verificar su correcto funcionamiento. 

Características
   Máxima seguridad para toda la plantilla. 
   Función segura de ruta de evacuación y     

salida de emergencia.
   Combinación ideal: puerta logísticamente 

eficaz y ruta de evacuación y emergencia 
todo en uno.

Esclusa – Reduce tiempos de espera, acelera el trabajo
Para los pasillos de paso entre zonas con impor-
tantes cambios de temperatura o que separan 
zonas límpias de otras, se usan comprtimientos 
esclusa con puertas con interbloqueo, es decir, 
una no se abre hasta que la otra está comple-
taente cerrada El especial beneficio de NO-
VOSPRINT: como los tiempos de apertura de las 
puertas son muy cortos, se reduce al mínimo el 
tiempo de espera para personas y vehículos en 
el compartimento. Esto acelera todo el proceso 
de acceso y mejora la seguridad, ya que se evi-
tan peligrosas maniobras de frenado. También 
se reduce el riesgo de enfermar a causa de las 
corrientes de aire en la zona de la puerta.

   Características
    Reducción de los tiempos de espera.
    Aumento del ahorro de energía.
    Reducción de accidentes y protección 

sanitaria.
    Para todos los modelos de puertas        

NOVOSPRINT.
    También denominado SAS, efecto túnel o 

airlock. 

Combinación – 
Protección combinada para puertas exteriores muy frecuentadas
Esta opción “Híbrida” se recomienda donde hay 
grandes diferencias entre las horas de funcion-
amiento y las horas sin actividad. Combina una 
puerta NOVOSPRINT súper rápida y extremada-
mente duradera con una puerta exterior, sólida 
y bien aislante. Cuando el trabajo está en su 
punto álgido, solo se activa la puerta rápida. En 
las horas sin actividad, la puerta exterior pro-
tege el edificio y a la vez ofrece un aislamiento 
térmico ideal. 

   Características
    Reduce las pérdidas de calor y las corrientes 

de aire.
     Segura y de desgaste reducido, incluso 

usándose con alta frecuencia.
    Puede complementar puertas exteriores ya 

existentes.
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Perfeccionado con  
accesorios 
Los detalles proporcionan a su puerta    
NOVOSPRINT ese toque final que se inte-
gra perfectamente en los procesos de   
trabajo y logística de su compañía.          
Algunos ejemplos de nuestra amplia gama 
de productos:

Cortina de fotocélulas integrada

Sensor radar / Protector anti-choque

Color de las lonas

Ejemplos
  Cortina de fotocélulas    
 Sensor láser
  Micros de seguridad
  Sistemas de control
  Diseño de lona
  Impresión

… y mucho más. ¿Por qué no comenta con su 
asesor lo que está buscando?

Probadas y testadas  
Hace más de 30 años que los clientes ponen su confianza en 
las puertas de alta velocidad NOVOSPRINT®

 “Buscábamos unas puertas súper rápidas que, al mismo tiempo, pudieran servir de 
rutas de evacuación, en salas blancas y con transportadores aéreos. Y encontramos 
NOVOSPRINT. Desde que se instalaron, estas puertas han contribuido de forma 
segura a que las operaciones resulten fáciles, seguras y adaptadas al proceso.”

Pierre F., Jefe de Proyectos de fabricación eficiente, Ratier-Figeac (Francia)

Cliente:       Aesculap
Localización:   Tuttlingen, Alemania
Productos:         NOVOSPRINT Syncro y 

NOVOSPRINT SyncroXL

Cliente:       Supermarket, Departamento comida
Localización:   Gosselies, Bélgica
Productos:        NOVOSPRINT Mono con lona  

    serigrafiada

Cliente:       BOSIG GmbH
Localización:    Gingen an der Fils, Alemania
Productos:           NOVOSPRINT Combinación con  

      puerta de fibra de vidrio SPACELITE 

Cliente:      AUDI
Localización:   Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Productos:        NOVOSPRINT Syncro y  

    NOVOSPRINT Snycro XL
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Un aliado durante toda la vida del producto  
Nuestro objetivo: ayudarle a que su actividad funcione como la seda

Lo que más nos 
importa es la confianza 
de nuestros clientes.

Una puerta súper rápida NOVOSPRINT no viene sola. Porque nos asocia-
mos con usted para todo el ciclo de vida del producto. Esta asociación 
empieza ya al iniciarse el proceso de consulta y planificación encaminado 
a encontrar la solución particular para su puerta, pero no se acaba des-
pués de la instalación. Nuestro objetivo final es que sus operaciones 
funcionen como la seda durante toda la vida del producto. 
Hasta entonces, ofrecemos a lo largo de muchos años un completo pa-
quete de servicios para mantenimiento, inspección de seguridad, repara-
ción rápida en caso de incidentes y disponibilidad garantizada de piezas 
de recambio.
. 

Múnich. Y es por eso que, desde el desarrollo 
hasta el servicio, solo confían en un personal 
permanente que conoce sus productos como la 
palma de su mano. 

Nuestra promesa: con las puertas Butzbach, 
siempre estará en el lado seguro.
 

En Butzbach, van de la mano el enfoque moder-
no y los valores tradicionales. Como verá, no 
son únicamente uno de los mayores especia-
listas en sistemas de puertas y fachadas: sino 
también una PYME familiar que lleva más de 60 
años apoyando la calidad y la   confianza. Es por 
esta razón que fabrican solamente en Alema-
nia, en dos ubicaciones entre Stuttgart y 

La promesa de Butzbach: 

Como proveedores para profesionales, nuestro 
personal garantiza al 100% su compromiso en 
cada fase de nuestro servicio. Esto significa que 
nuestros clientes siempre tienen a su lado unos con-
tactos con gran dedicación y altamente cualificados 
desde la planificación, pasando por el montaje y has-
ta el servicio post-venta.

Desde 1953, el nombre Butzbach ha simbolizado la 
calidad alemana en el mejor sentido del término: en 
línea con las últimas tecnologías, segura en su 
función y de valor sostenible. Garantizado.

Inteligente 

Profesional 

Sólido 

Bueno no es suficientemente bueno para nosotros. 
Escuchamos atentamente a nuestros clientes para 
comprender sus necesidades. Y no descansamos 
hasta haber encontrado la más conveniente para       
ellos, tanto técnica como económicamente.
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Hechos y cifras    
Un vistazo al catálogo NOVOSPRINT® 

No todas las opciones pueden combinarse entre sí. Los precios dependerán del tamaño, la aplicación y el equipo. 
 estándar;   posible; * en preparación
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Características / Tipo de puerta NOVOSPRINT®  
Syncro

NOVOSPRINT®  
SyncroXL

NOVOSPRINT® 
Mono

NOVOSPRINT®  
Duo

Cifras de 
rendimiento:

Diseñadas para … ciclos de apertura por año 350,000 150,000 350,000 350,000

Operación continua: ciclos de apertura por hora 60 30 60 60

Operación temporal máx. 15 min:
ciclos de apertura por minuto

6 3 6 6

Velocidad estándar apertura hasta 3.5 m/s hasta 2.0 m/s hasta 1.75 m/s hasta 1.75 m/s por lado

Velocidad apertura SPRINT (con una sola lona) hasta 5 m/s – hasta 2.5 m/s –

Velocidad estándar cierre hasta 1.5 m/s hasta 1.5 m/s hasta 0.75 m/s hasta 0.75 m/s por lado

Velocidad cierre con cortina fotocélulas hasta 2.5 m/s  – hasta 1.25 m/s  – 

Tensiones operando / apertura segura según EN 
13241-1

cumple cumple cumple cumple

Tamaño de la 
puerta:

Anchura mín. / máx. (Ancho paso libre) 1,000 / 4,500 mm 3,800 / 9,000 mm 900 / 2,500 mm 1,800 / 4,500 mm 

Altura mín. / máx. (alto paso libre) 1,700 / 4,500 mm 2,100 / 6,000 mm 1,700 / 3,500 mm 1,700 / 4,500 mm  

Altura estándar dintel: 330 mm 480 or 880 mm 330 mm 330 mm

Espacio lateral para lado motor / lado no motor 350 / 350 mm 525 / 525 mm 425 / 35 or 350 / 135 mm 350 / 350 mm

Total profundidad requerida 420 or 520 mm 650 or 690 mm 420 mm 420 mm

Material: Lonas puerta: tejido PVC poliéster revestidos en am-
bos lados con pintura similar a RAL 1003, con          
elemento de visión a una altura de 1,480 a 2,000 mm

Variantes especiales: color especial, sin PVC, inocuo 
para alimentos (comparable con los requisitos de la 
FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), 
antiestático, difícilmente inflamable (B1)

Visión elemento en altura especial / versión especial

Marco: plataforma superior, pie vertical y perfil verti-
cal hoja metal, RAL 9005 o Sendzimir galvanizado

Funciona-
miento /
control

Motor reductor con doble freno (CON palanca de 
desbloqueo emergencia – cerrada cuando no hay 
corriente)

 (2x)

Motor reductor con doble freno (SIN palanca de   
desbloqueo de emergencia – abierta cuando no hay 
corriente)

 (2x)

BDC E800 F Control con variador de frecuencia,
230V / 50 Hz –  (2x)

4KW Control con variador de frecuencia 400V / 50 
Hz

– – –

Operación de emergencia: accionamiento con palan-
ca, auto-apertura  (2x)

Opciones Sellado al suelo –

Salida de emergencia     *

Encaje para catenaria –  

Higiene – –

Esclusa

Doble lona –

Combinación con puerta rígida

Sprint, velocidad aumentada –



Tel. +34 972 640 620
Fax +34 972 642 451
info@angelmir.com
www.angelmir.com

Portes Bisbal SL
Pol. Ind. Rissec s/n 
17121 Corçà (Girona)
Spain


