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Puerta rápida apilable
Las puertas rápidas apilables Alapont Logistics están
especialmente fabricadas para uso interior y exterior.
Resisten a la abrasión, a la decoloración y a cargas de viento
de clase 2 y 3. Certificado ignífugo del tipo M2.
La velocidad de sus maniobras facilita un tráfico fluido de
personas y de mercancías. Reducen las corrientes de aire
y las pérdidas de temperatura. Garantizan la máxima
seguridad gracias a sensores y a una fotocélula.

Materiales y
componentes
Lona
La lona esta fabricada en tejido de poliester con
revestimiento de PVC por las dos caras, de 900gr/m2 y
cuenta con dos lineas de mirillas.
Reacción al fuego: Clasificación M2.

Guías laterales y cajón superior
Fabricados en acero galvanizado y lacado en Ral 7011,
provistas de juntas laterales.

Elementos de seguridad
Fotocélula.
Banda de seguridad inferior antiaplastamiento.
Motor con sistema paracaídas.
Franja inferior de lona en amarillo y negro.
La puerta rápida apilable Alapont cumple con la Normativa Europea EN 13241-1.

Colores
Disponemos de gran variedad de colores
RAL para atender a las necesidades de
cada clientes.

web@alapont.net

Motor y cuadro de maniobra
La puerta es accionada por un motor trifásico con
sistema de paracaídas integrado en su engranaje y
finales de carrera por encoder.
Velocidad de apertura de 1 m/s.
Cuadro de control programable con grado de protección IP65.
Sistema de activación hombre presente de botonera interior/exterior. Posibilidad de adicionar distintos
sistemas de activación automáticos, radar, mando a
distancia, lazo magnético, fotocélulas.
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Opciones
Automatización.

Señalización luminosa.

Cubremotor metálico.

Diseño de lonas corporativas personalizadas.

Distintas configuraciones de ventana.

Motor protección humedad IP65.

Perfilería lacada en blanco.

Motor posición horizontal.

Sistema SAI de emergencia.

Autorreparable.

KIT sala blanca (cubremotor/junta estanca/lacada
blanco/...)

Guías TRAFFIC lacado lumioso RAL 1026 - RAL 2005.

Funcionamiento
La puerta rápida apilable Alapont, se compone de una lona
con tejido de poliester y revestimiento de PVC con refuerzos
intermedios de acero, que cuelga de una viga cajón superior
y circula por guías laterales.
La estructura descrita anteriormente es autoportante y de
acero galvanizado.
La lona se eleva o desciende gracias a la acción de un
motor sobre un eje que incorpora unos tambores donde
se recogen las cintas que sujetan dicha lona.

Medidas
L = anchura del hueco. 				
H = altura del hueco.
h = altura dintel = 1070 mm. 			
DX = espacio lateral derecho = 220 mm.
SX = espacio lateral izquierdo= 220 mm. 		
D = diagonales.

Medidas máximas
Anchura máxima de hueco: 6000 mm.
Anchura total de la puerta para montaje: Anchura
máxima de hueco + 440 mm.
Altura máxima de hueco 6000 mm.
Altura total de la puerta: para montaje: altura máxima
de hueco + 1070 mm.

web@alapont.net
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Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
alapontlogistics.com
web@alapont.net
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