Ficha técnica

Puerta corredera
de servicio tecnik

PUERTA CORREDERA DE SERVICIO TECNIK

Las puertas correderas de servicio tecnik Kavidoors están especialmente diseñadas para cerrar
o sectorizar almacenes y salas de trabajo en hospitales, clínicas e industrias alimentaria, química
o farmacéutica. Instalación en hipermercados, centros logísticos, hostelería y restauración.
Utilización en zonas con temperatura positiva.

Opciones
Doble hoja/hoja telescópica.

Sistema capilla para paso riel aéreo.

Adaptación del marco a obra civil o a panel
de aluminio.

ISO-Mirilla de metacrilato.

Marco de aluminio extrusionado en forma de
L lacado RAL antibacteriano.

Automatización. Diferentes opciones de
apertura: radar, lazo magnético, pulsadores…

Cerradura para hoja manual.

Hoja

Guía

Hoja de inyección fabricada en chapa de acero
estructural sin moldura ni soldadura y un
espesor de 40 mm con terminación lacada
blanca. Núcleo de espuma rígida de
poliisocianurato (PIR),
(PIR) densidad nominal 40-45
kg/m3. Su excelente comportamiento ante el
fuego y su elevada capacidad aislante mejoran
sustancialmente las propiedades de las
espumas con núcleo de poliuretano PUR
tradicional.

La hoja está sujeta y se desliza a través del
sistema de dos carros de rodamientos.
rodamientos La guía
y los carros están fabricados en aluminio
anodizado de 20 micras, aptos para soportar
cualquier ambiente.

Ancho de luz máximo

3 m

Alto de luz máximo

3 m

Superficie total máxima

7,5 m2
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Guía inferior formada por un perfil guía de
aluminio en la hoja y patín de guiado en el
suelo.
Dispone de guía superior formada por perfil de
aluminio anodizado con protección de la banda
de rodadura y tornillería de acero inoxidable
tipo Klein.
El cubreguías de aluminio con diseño higiénico
facilita las tareas de limpieza y practicidad del
mantenimiento.
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Herrajes

Recubrimientos

Diseño higiénico que evita la entrada de
suciedad en la guía.
guía Rodamientos de PVC de
alta resistencia que garantizan su durabilidad.
Tirador exterior e interior para facilitar la
apertura y cierre en puerta manual.
manual

Disponemos de una amplia gama de
recubrimientos para garantizar la máxima
durabilidad, incluso en los ambientes más
agresivos: chapa prelacada, inoxidable, PVC…
agresivos

Colores
Disponemos de gran variedad de colores RAL
para atender las necesidades de cada cliente.
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1 Detalle hoja.
2 Detalle puerta corredera de servicio comercial.
3 Detalle plano general.
4 Detalle asa tirador.
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Cualidades funcionales
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Adaptación

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y
sanitarias óptimas.

Adaptación a cualquier situación.

Durabilidad

Personalización

Alta durabilidad.

Personalización.
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Puerta cerrada

ALTO TOTAL = LUZ + 160 mm

130 mm

DINTEL = LUZ X2 + 250 mm

ANCHO HOJA
LUZ + 100 mm
ANCHO MARCO
ANCHO LUZ + 180 mm

ALTO MARCO = LUZ + 95 mm

ALTO LUZ

ALTO HOJA = LATO LUZ +50 mm

Puerta abierta

ANCHO LUZ
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ventas@kavidoors.com
+34 960 619 716
Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España
kavidoors.com

