
Expertos en ACCESOS

Puertas de Emergencia Contra Fuego
Fire Rated Steel Doors and Frames

Funciona como un escape eficaz del 
inmueble ante  un siniestro no 
permi�endo el paso del fuego y humo
de un área a otra.

Caracterís�cas:
•Fabricación Honey Comb
•Lámina de acero rolada 
en frío galvanizado y con 

•
•Calibres 20 (90 minutos) 
y 18 (180 minutos)

Puertas de Madera Contra Fuego
Fire Rated Wood Doors and Frames

Ideal para interiores en hoteles 
y oficinas, con certificación WHI

(20 minutos y 90 minutos).

Características:
•Interior Sólido aglomerado de

28 Ibs/inch²
• Chapa de madera natural

•Acabado barniz contra rayos UV
poliuretano 100% con garan�a de

por vida
•Retarda el paso del fuego de 20 

a 90 minutos (según modelo)

Puertas Metálicas Multiusos
Multifunctional Steel Doors

Ideal para todo tipo de espacios 
donde se requiera un “plus” en 
calidad de materiales y acabados.

•
•

acabado en primer .
•Cer�ficación WH
•

Características:
•Lámina pintada en polvo epoxy
 termoendurecible
•Capa de pintura 100 micras
•Color estándar RAL 7038 gris y blanco
•Pintamos todos los colores carta Ral

Puertas de Madera Multiusos
Multifunctional Wood Doors

Ideal para interiores en hoteles 
y oficinas.

Características:
•Interior bastidor de madera y 

Honey Comb
• Caras de 5 milímetros 

•Acabado film de polipropileno
•Tacon de PVC anti-humedad

Puertas Automáticas
Automatic Doors and Operators

Embellecen los edificios
generando una invitación a 
entrar brindando facilidad de
acceso a personas con
discapacidad, controlan el
tráfico, crean una barrera 
al medio ambiente aislando
de factores exteriores,
generan ahorro de energía con una gran variedad de
diseños,materiales, acabados y aplicaciones. 

Características:
•Corredizas
•Telescópicas
•Batientes
•Plegadizas
•Giratorias
•Grand revolving
•Ventanas drive-thru
•Automáticas clean room

En acabados porcelanizados, lámina
electro pintada y laminado plástico.

Características:
•Bastidor de perfil tubular

 galvanizado
• Fabricación Honey Comb

•Láminas porcelanizadas doblemente
horneadas en cualquier color de línea

•Marco perimetral de aluminio 
anodizado o electropintado

Mamparas para Sanitarios y Lockers
Toilet partitions and lockers

Puerta de Impacto
Impact Door

Protege el acceso hacia el interior de una bodega con la
ventaja que esta puerta tiene sólidos protectores para recibir 
el impacto de un aplicador o el empuje de un montacargas con 
las uñas o carga de mercancías.
Características:
•Gran variedad de colores
•Modelos insulados disponibles
•Ahorro de energía
•”Bumpers” de plástico de alta 
resistencia al impacto.
•Construcción en madera, acero 
galvanizado y aluminio
•Acabados y herrajes metálicos de alta calidad
•Diseñadas especialmente para el trabajo pesado.
•Conservación de ambientes y temperatura

Cortinas de Acero Enrollables
Rolling Steel Doors

De uso comercial por su perfecto acabado en
lámina pintro e industrial con acabados en
galvanizado. Fabricadas con materiales de alta
calidad para proporcionar fuerza en el uso 
rudo cotidiano y peso ligero para lograr cubrir claros más
grandes.
Características:
•Guía de acero galvanizado resistente a la corrosión
•Astrágalo de PVC que brinda un cierre suave y hermético
•Sistema enrollable sobre el antepecho
•No requiere de rodamientos ni bisagras
•Las duelas se mantienen siempre alineadas (sistema surelock)
•El sistema surelock reemplaza los seguros laterales
•Las partes de mantenimiento constante fueron eliminadas
•Proveé más ciclos que cualquier producto similar o más caro
•Fácil y sencilla operación 

Manejo de Materiales
Materials Handling

Soluciones integrales de operación
logística y manejo de materiales 
para la carga y descarga de
mercancías en el andén.

Características:
•Equipamiento de Andén
•Nivelador de Filo 
•Sellos
•Traspaleta y Apiladores

Aplicaciones Especiales
Special Applica�ons

•Blindadas
•Frigoríficas
•Contra radiación
•Contra explosión
•Cuartos limpios
•Contra huracanes
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