RÁPIDA
APILABLE
SOLUCIONES DE FÁCIL MONTAJE Y MÁXIMA CALIDAD

QUALITY
DOORS

frigoríficas· rápidas· interior
cold rooms· rapid· indoor
frigorifiques· rapides· intérieur
kühlraum· schnelllauf· betriebsraum

RÁPIDA APILABLE

Aplicación

▪▪Puerta rápida de gran resistencia mecánica.
▪▪Instalación tanto en interiores como en exteriores y especialmente en zonas con viento o con diferenciales de

presión.

Ventajas

Beneficios

▪▪Reduce las corrientes de aire (resistencia al viento
clase 3).
▪▪Alta velocidad de maniobra con bajo nivel de ruido.
▪▪Gran resistencia a la corrosión.
▪▪Puertas premontadas/preinstaladas.
▪▪Sistemas de seguridad integrados (evita daños por
impacto).

▪▪Facilita la fluidez de tráfico.
▪▪Adecuado para exteriores.
▪▪Facilita y reduce el tiempo de montaje.
▪▪Ahorro de costes.

D IMENS IO NES MÁXIMAS
Ancho luz
Alto luz
Máxima superficie total

Max. 3m
Max. 3,5m
Otras medidas específicas bajo demanda
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Catálogo productos

Máx. 7m
Máx. 7m
Máx. 34m²

Características de serie
Estructura
▪▪Guías de aluminio de extrusión anodizado con cepillos guardapolvo y alojamiento de cableado (cables ocultos).
▪▪Dintel en aluminio de extrusión anodizado.
▪▪Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones en acero inoxidable.
▪▪Lona de PVC con nylon entretelado de alta resistencia, gramaje 950g/m2,
1mm espesor, con dos filas de ventanillas de 400 x 1200mm.
Detalle de bolsa de lona de puerta
rápida apilable

Motor

Puertas Rápidas

▪▪MOTOR DE SERIE: 3x380/400 VAC+N+PE, 0,65 Kw, 90 - 115 rpm, IP54.
▪▪Velocidad puerta: aprox. 0,6 - 0,7 m/s.
▪▪Finales de carrera electrónicos.
▪▪Mecanismo paracaídas de frenado.
▪▪Engranajes de bajo nivel de ruido.

Cuadro de maniobras

Motor

▪▪Control digital de regulación y posicionamiento de puerta.
▪▪Modelo estándar con enchufe CEE 3P+N+T 16A 400V IP65.
▪▪Tensión de control de 24V, 50Hz.
▪▪Contactores de bloque mecánico y larga duración.
▪▪Conjunto de terminales de alta calidad para el conexionado externo.
▪▪Caja protectora IP65 en material plástico ABS para montaje en temperatura positiva.
▪▪Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE.

Seguridad
Enganche de cintas

▪▪Fotocélula tipo emisor-receptor integrada en guía.
▪▪Banda de seguridad según la normativa vigente (20kg presión estática / 40
kg presión dinámica) según UNE EN12453:2000 con sistema inalámbrico sin
cables.
▪▪Paro de emergencia en botonera exterior e interior.
▪▪Desbloqueo con tiradores y cadena.

Características opcionales

▪▪Puerta en inox: guías, dintel, consola, pies y tornillería en
INOX 304.
▪▪Motor horizontal. Desbloqueo por tiradores y cadena.
▪▪Múltiples opciones de apertura: radar, tirador, campo magnético y mando.
▪▪Baliza intermitente.

▪▪Cubremotor: normal, IP65 o metálico.
▪▪Mirillas adicionales.
▪▪Perfiles lacados en blanco.
▪▪Opción de cintas ocultas (lona invertida).
▪▪Motor frontal.

Características diferenciales
▪▪Guías y dintel de aluminio anodizado y elementos en acero inoxidable. Muy resistente a la corrosión.
▪▪Confección propia de la lona. Máxima personalización con colores, vinilos, nº ventanas...
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360
335
240

Medidas hueco panel (pared):

PUERTA RÁPIDA APILABLE

360
335
240

AH

ANH

AH: ALTO HUECO = ALTO LUZ
ANH: ANCHO HUECO = ANCHO LUZ

P OSIC IÓ N PER NO S PIE Y GUÍAS

ME D IDAS H U E C O PAN E L

Medidas hueco panel (pared):
ANH

240

204

Ancho luz

AH

Detalle vista planta

Nº COLUMNAS
Ancho luz
0 - 2900
2901 < 4100
> 4100

Nº columnas
1
2
3

AH: ALTO HUECO = ALTO LUZ
ANH: ANCHO HUECO = ANCHO LUZ

DIM E NSIO NES GENÉR ICAS
Nº LáNEAS
Alto luz
Distancia mónima seguridad
para montaje = 50
0 - 2700

2701 - 3700
3701 - 4900
> 4901

E

M
Motor posici�n
vertical

Distancia cuerpo guóa-exterior
motor=190mm

OA 15.06.18

Nueva mirilla estíndar

D
AC 08.06.16
Cable cuadro de control
Cant. C
Medidas cuadro de control AC 31.03.14
De Fecha
Modificaci�n
. Rev.
Nº referencia
Cliente
- mm²
.
.
- gr/m

240

Distancia cuerpo guóa-exterior
cubremotor=230mm

204

Ancho luz

Polígono de la Estaci�n
c/ Camí Travesser s/n
46560 Massalfassar (Valencia)
Tlf 961856759 www.infraca.com

Alto luz + 750

Altura total puerta = Alto luz + 960

s en
X ±0.3
Área
in
X.X ±0.1
íngulos ±0.2º Peso
ci�n
nes en mm. Eliminar Escala
1:25
as aristas cortantes
aci�n

360
335
240

Nº lóneas
3
5
7
9

240

Nº plano

Cuadro de control
(interior o exterior)

3~, N, PE 400V / 5-pol.
16 A IP65 800 mm

=

Anch
02901
>4

Recomendado 1400 mm

lano es propiedad de INFRACA S.L., no pudiendo ser cedido ni reproducido sin su autorizaci�n.

=

1160

204

Detalle vista planta

0-22-01-01E

=

Alto luz

Medidas bísicas PRA motor vertical

360

EXTERIOR

=

Nº COLUMNAS

Mónima distancia
recomendada (instalaci�n
y mantenimiento)

91

50 204

Catálogo productos

Ancho luz 3000

Ancho luz
0 - 2900
2901 < 4100
> 4100
204

INTERIOR

250

Material: .

EXTERIOR

Nº columnas
1
2
3

X ±0.3
Dibujado
Fecha Tolerancias en
Área
medidas sin
X.X ±0.1
A.Gonzílez 15.04.09 especificaci�n
íngulos ±0.2º Peso
Revisado
Fecha Dimensiones en mm. Eliminar Escala
1:25
todas las aristas cortantes
M.Arribas 15.04.09

Alt

02701
3701
>4

E

D
Cant. C
. Rev
- mm
- gr/m

