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Puerta rápida autorreparable
Las puertas rápidas autorreparables Alapont Logistics
son adecuadas para zonas de trabajo en el interior y en el
exterior. Su función autorreparable hace que, si recibe un
golpe, la lona se salga de las guías sin dañar ningún
elemento. Acto seguido, se reintroduce automáticamente
en su sitio para continuar trabajando con normalidad.
Resisten a ráfagas de viento de clase 3. Disponen de
fotocélulas y botonera de emergencia. Posibilidad de
apertura manual.

Materiales y
componentes
Autorreparabilidad
Su función de autorreparabilidad, hace que cuando
algún elemento golpee la puerta de forma accidental
la lona salga de las guías sin dañar ningún elemento.
Acto seguido la puerta vuelve a introducirse en la guía
volviendo a la normalidad.

Estructura
Fabricada con guías y dintel de aluminio anodizado.
Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable.
Diseño higiénico en sus perfiles exteriores para
facilitar la limpieza y desinfección, con sistema de
cables ocultos.

Cuadro de maniobras
Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm.

Configurada con una lona de PVC-Nylon
entretelado de 1 mm de espesor y 950 gr/m2 , no
requiere de refuerzos metálicos debido al diseño
especial de la fijación de la lona con la guía. (Junta
higiénica).

Motor

Módulo de USB 1.

Cumple con la norma DIN-EN 12453 para “Puertas
Industriales, Comerciales y de Garaje”.

Contactos de relé 1.

Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.

Protección IP65.

Potencia 0,45 Kw.

Final de carrera digital / Final de carrera mecánico.

Velocidad 1 m/s.

Frecuencia de operación 50-60 Hz.
Tensión 24V.

Finales de carrera electrónicos.
Protección IP54.
Puerta súper rápida “Variador”.
Velocidad apertura 1,8 m/s.
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Seguridad

Colores

Dispone de barrera de fotocélulas IP67 2000H o 2500H
integrada en la guía, botonera de emergencia interior/
exterior y posibilidad de apertura manual en caso de
emergencia.
Esta puerta cumple con las normas de seguridad
requeridas bajo la norma EN13241-1.

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

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.

Descripción técnica
Aplicación/Tº
Ambiente (+5ºC a +80ºC)
Uso

Interior

Materiales
Estructura

Aluminio Anodizado/Acero INOX

Lona

PVC - Nylon 1mm, 950 gr/m2

Guía

Junta higiénica

Accionamiento eléctrico
Suministro eléctrico
Frecuencia
IP seguridad
Variador de frecuencia
Variador de apertura

1N ~ 230V, PE; 3N ~ 400V, PE
50-60Hz
IP54
x
1.2 m/seg

Dimensiones
Ancho máximo

4000 mm

Altura máxima

4000 mm

Planimetría genérica
Ancho exterior de guías
Altura exterior total
Ancho total
Ancho extra lado motor
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Ancho luz + 220 mm
Alto luz + 380 mm
Ancho luz + 320 mm
+300 mm
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Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
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