
 

Gama de Puertas basculantes  

 

Puertas con guías 

  SUPRA SUPRA ESPECIAL MAGNA 

Hoja de la puerta 

Marco de acero 

galvanizado perfilado 50 

X 20 mm. Forrado con 

chapa acanalada todo ello 

lacado electrostático base 

poliéster, color blanco, 

tráfico similar al RAL 

9018. 

Marco de acero 

galvanizado 

perfilado 50 X 20 mm 

.Forrado con chapa 

acanalada 

color blanco pirineo.(a 

elegir 

chapa prelacada color) 

Marco de acero galvanizado 

perfilado 80 X 40 mm. 

Forrado con chapa acanalada 

color blanco pirineo.(a elegir 

chapa prelacada color) 

Acanaladura 
NORMAL (onda 60 mm 

aprox.) 

TIPO CHAPA 

INDUSTRIAL 

(onda 120 mm aprox.) 

TIPO CHAPA 

INDUSTRIAL 

(onda 120 mm aprox.) 

Marco 
Perfil tubular galvanizado 53 x 53 mm las juntas de 

materia sintética evitan rozamiento acero-acero.   

Funcionamiento Con las guías al techo se consigue funcionamiento estable y seguro. 

Sistema de 

equilibrio 
2 conjuntos de 3/4/5 muelles laterales de seguridad 

4 conjuntos de 3 /4 muelles 

laterales de seguridad (según 

tamaño se puede aumentar el 

numero de muelles) 

Sistema de cierre 

Cerradura de seguridad con semicilindro de perfil con dos llaves, Tirador de PVC 

endurecido 

Enclavamiento bilateral (con puerta peatonal insertada 

dos cerrojos laterales 

o enclavamiento vertical). 

Enclavamiento vertical al 

suelo 

Puerta peatonal 

insertada 
Es posible (salvo modelos elegante creación , rustica y prestige) 

Suministro 8 o 6 unidades por pallet 

Hoja de la puerta 

Paquete de marcos laterales 

con brazos tapajuntas y guías 

montadas, y paquete de 

accesorios 

Marco superior y escantillón 

Instalación 
En la abertura 

Detrás de la abertura 

Espacions Dintel 60 mm mínimo 60 mm mínimo 

Solape lateral 

máximo 
45 mm a cada lado 

45 mm a cada lado 65 mm a cada lado 

Desborde 
Aproximadamente describe un 

radio de la ½ de la altura 

  

 

 

 



 

Puertas sin guías 

  

  PERFECT CAPRI 

Hoja de la puerta 

Marco de acero galvanizado 

perfilado 50 X 20 mm. Forrado 

con chapa acanalada todo ello 

lacado electrostático base 

poliéster, color blanco, tráfico 

similar al RAL 9018. 

Marco de acero galvanizado 

perfilado 50 X 20 mm .Forrado con 

chapa acanalada color blanco 

pirineo.(a elegir 

chapa prelacada color) 

Acanaladura NORMAL (onda 60 mm aprox.) TIPO CHAPA INDUSTRIAL 

(onda 120 mm aprox.) 

Marco 
Perfil tubular galvanizado 53 x 53 mm las juntas de materia sintética 

evitan rozamiento acero-acero. 

Funcionamiento Sin guías 

Sistema de equilibrio 2 conjuntos de 3/4/5 muelles laterales de seguridad 

Sistema de cierre 

Cerradura de seguridad con semicilindro de perfil con dos llaves, Tirador 

de PVC endurecido 

Enclavamiento bilateral (con puerta peatonal insertada dos cerrojos 

laterales 

o enclavamiento vertical). 

Puerta peatonal 

insertada 
Es posible (salvo modelos elegante creación , rustica y prestige) 

Suministro 8 o 6 unidades por pallet 

Instalación 
En la abertura 

Detrás de la abertura 

Espacions Dintel 60 mm mínimo 

Solape lateral máximo 45 mm a cada lado 

Desborde 
Aproximadamente describe un 

radio de la ½ de la altura 
 

 

 
 

       Supra y Supra Especial                Magna                Perfect, Capri 
 

 


