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Puerta seccional rápida 
ASSA ABLOY OH1042S

Seguridad, confort y facilidad de uso
Cuando la cortina de luz de fotocélulas de la puerta 
detecta un obstáculo en el hueco de la puerta, 
detiene inmediatamente la puerta, lo que reduce 
el riesgo de accidentes y lesiones. Como la puerta 
es más rápida, el riesgo de colisión con vehículos y 
materiales durante la apertura de la puerta es mucho 
menor. El rápido tiempo de funcionamiento impide 
la entrada de corrientes no deseadas y reduce el nivel 
de ruido, creando un entorno de trabajo mejor y más 
saludable para los empleados.

Una puerta que satisface sus necesidades
Usted puede adaptar la ASSA ABLOY OH1042S a 
sus necesidades. Configure sistemas de guías, 
seleccione el color de la puerta y elija la forma, el 
número y la ubicación de los ventanos. Existen miles 
de opciones que permiten adaptar la puerta a sus 
requisitos particulares.

Datos técnicos
Tamaño estándar hasta (ancho x alto)1 5000 x 5000 mm

Espesor de los paneles 42 mm

Ventanos opcionales

Puerta peatonal no es posible

Velocidad de apertura 1,0 m/s

Resistencia al viento, EN 124242 clase 3

Transmitancia térmica, EN 124283

Puerta completa de paneles de acero 1,0 W/(m2K)

Penetración de agua, EN 124254 clase 3

Estanqueidad frente al aire, EN 124264 clase 3

1) Otros tamaños a petición 2) Clasificación superior de resistencia 
al viento a petición 3) Tamaño de puerta 5000 x 5000 mm

Diseñadas para empresas ocupadas 
Las puertas seccionales rápidas ASSA ABLOY OH1042S 
están diseñadas con un sistema de control modificado y 
una construcción reforzada para aumentar la velocidad y 
la eficiencia de su negocio. La velocidad mejora el entorno 
de trabajo, incrementa la seguridad, reduce los costes de 
energía y más. La ASSA ABLOY OH1042S está diseñada para 
entornos de alto tráfico.

Las ventajas de la velocidad
En instalaciones donde las puertas se utilizan 
frecuentemente, donde hay tránsito de vehículos de 
diferente altura, donde se desea lograr un mejor control 
de la temperatura, donde hay colisiones frecuentes con las 
puertas o bien donde se desea reducir el ruido y el polvo, la 
velocidad constituye una ventaja invaluable. 
Con una velocidad de funcionamiento de un metro por 
segundo, la puerta OH1042S de ASSA ABLOY no solo te 
permite ahorrar tiempo sino que además te devuelve el 
tiempo perdido.

Eficiente desde un punto de vista energético y económico
La velocidad permite controlar el clima interior gracias 
al menor tiempo de cierre de la puerta. Tiene juntas 
herméticas que garantizan estanqueidad al agua, 
resistencia al viento y permeabilidad al aire. Una mayor 
regulación de la temperatura se traduce en menor pérdida 
de calor, menor pérdida de energía y emisiones de CO2
más bajas.
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Colores 
exteriores 
estándar 
disponibles

Especificaciones
de tamaño

Opciones 
de panel

Opciones 
de acceso y 
automatización

Radar
FotocélulasLazos magnéticos

Mando a distancia

Tirador

Pulsador

Cerradura completa, con maneta y cilindro para interior/exterior o sólo interior. 

Cuando la cortina de luz de fotocélulas de la puerta 
detecta un obstáculo en el hueco de la puerta, detiene 
inmediatamente la puerta, lo que reduce el riesgo de 
accidentes y lesiones.

Interior Exterior

Rojo fuego
RAL 3000

Azul zafiro
RAL 5003

Amarillo
RAL 1021

Blanco
RAL 9010

Otros
colores

Negro intenso
RAL 9005

Blanco grisáceo
RAL 9002

Gris aluminio
RAL 9007

Gris antracita
RAL 7016

Aluminio blanco
RAL 9006

Gris grafita
RAL 7024

Gris negruzco
RAL 7021

Marrón chocolate
RAL 8017

A 
petición

Acero

Verde
RAL 6005

Azul
RAL 5010

Puede personalizar
la OH1042S
Configura sistemas de guías, 
selecciona el color de la 
puerta y elije la forma, el 
número y la ubicación de los 
ventanos. Configure sistemas 
de guías, seleccione el color 
de la puerta y elija la forma, 
el número y la ubicación de 
los ventanos.

Ventanos
Existen distintas variaciones de ventanos que están 
disponibles en diferentes materiales con marcos resistentes 
a los robos.
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