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15.000
CYCLES PATENTED

PUERTAS ENROLLABLES RESIDENCIALES Y COMERCIALES - MOTOR CENTRAL

Una gama completa de
componentes para puertas enrollables

Características de alto rendimiento según norma europea 13241-1

Durabilidad
Prueba de 15.000 ciclos

Protección de carga de viento
Sistema de seguridad ROLLING

Baja fricción y ruido
Sistema CORREDERO del eje

Mantenimiento seguro
Herramientas para muelle

Protección contra la lluvia y la suciedad
JUNTAS para guía lateral, perfil bajo y dintel
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Puerta enrollable
Características estándar de alto rendimiento

Polea con protección de PVC
Polea probada y certificada (15.000 ciclos). Los
rodillos de nylon minimizan el coeficiente de fricción

Muelle de tensión
Acero al carbono de alta calidad C67S 

marcado Made in Italy cada 50cm del rollo

Mantenimiento seguro
Herramienta manual para cargar / descargar el 

muelle de forma segura con atornillador / taladro

Bloqueo lateral para polea
Protección interna
del lateral de la polea

Junta para perfiles bajos/terminal
Compatible con sensor óptico

Evita la penetración de suciedad y lluvia

Tope nylon

Sistema antiviento Rolling
Resistencia al viento hasta la CLASE 4
Certificado por TÜV

Embocadura guía universal en nylon
Atornillada en el testero lateral

Guía antitempestad DP con sellado

Carro corredero
Mejor ajuste del manto al dintel 
(deflexión reducida).
Reducción de la fricción,
el ruido y el desgaste.
El manto de la puerta entra 
verticalmente por la guía lateral 

Acero/aluminio en relieve
Gran resistencia a la deformación

Reducción de peso
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15.000
CYCLES PATENTED

PUERTAS ENROLLABLES RESIDENCIALES Y COMERCIALES - MOTOR DANTE140
Características de alto rendimiento según norma europea 13241-1

Durabilidad
Sistema integrado de motor DANTE140 con

Muelle de torsión y dispositivo anticaída

Protección de carga de viento
Sistema de seguridad ROLLING

Baja fricción y ruido
Sistema de DESLIZAMIENTO del eje

Protección contra la lluvia y la suciedad
JUNTAS para guía lateral, perfil bajo y dintel

Diseño exclusivo
Paneles de policarbonato
transparentes y coloreados

Una gama completa de
componentes para puertas enrollables
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Puerta enrollable Motor Dante140
Características estándar de alto rendimiento

Polea con protección de PVC
Utilizada sin muelle

Motor Dante140
Sistema integrado dentro de un tubo que incluye 
un motor con freno mecánico, muelle de torsión 
equilibrado y dispositivo anti-caída. Sistema de 
desbloqueo de freno como en un motor central.

Tubo Ø 140mm
Dimensiones de eje compacto

Tubo Ø 60mm

Tope nylon

Junta para perfiles
bajos/terminales

Compatible con sensor óptico.
Evita la penetración
de suciedad y lluvia.

Embocadura guía universal
en nylon

Atornillada
en la placa lateral

Guía antitempestad DP con junta

Paño de rejilla
Biela P77, tubo Ø 14

y paneles de policarbonato.
Nuevo look para la puerta enrollable 

Sistema de ensamblaje exclusivo
“clip-on” Patentado y probado

de acuerdo con la norma EN 13241-1

Carro corredero
Mejor ajuste del manto al dintel 
(deflexión reducida).
Reducción de la fricción,
el ruido y el desgaste
El paño de la puerta entra 
verticalmente por la guía lateral.
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50.000
CYCLES PATENTED

PUERTAS ENROLLABLES INDUSTRIALES - MOTOR LATERAL
Características de alto rendimiento según norma europea 13241-1

Durabilidad
Prueba de 50.000 ciclos

Protección de carga de viento
Sistema de seguridad ROLLING

Baja fricción y ruido
Sistema DESLIZANTE del eje

Aislamiento térmico y acústico
JUNTAS para guía lateral,
perfil bajo y dintel

Una gama completa de
componentes para puertas enrollables
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Puerta enrollable
Características estándar de alto rendimiento

Junta para perfil bajo/terminal
Evita la penetración de suciedad y lluvia.

Compatible con sensor óptico.

Ventanas de policarbonato 100x50 y
marco de nylon para lama de doble pared

Junta de EPDM para dintel
Fijada por tornillo en la

parte superior del paño

Sistema de bloqueo
de viento a rodillos
Resistencia al viento hasta CLASE 4 (EN 12424).
Pruebas certificadas por TÜV en perfiles
de 6 y 12 metros.

Embocadura guía universal
en nylon
Sistema antiviento Rolling

Brida de fijación para
guía DP antitempestad

Guía antitempestad DP
con sellado

Repisa deslizante
Mejor ajuste del paño al dintel
(deflexión reducida).
Reducción de la fricción, el ruido y el desgaste.
El paño de la puerta entra verticalmente
por la guía lateral y sin distorsión.

Correa elástica para
protección del paño

Protege el paño durante
el enrollamiento


