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Ficha de producto

PUERTAS INDUSTRIALES

CORTINA RAPIDA ENROLLABLE 
8a

8a. CORTINA RAPIDA ENROLLABLE, modelo CRE . 

 Puerta rápida enrollable tipo ALFATECO, modelo CRE. Telón de lona enrollable compuesta 
por tejido de poliéster de gran resistencia, ignífuga al fuego M2 y auto extinguible. Bañada sobre 
una placa de PVC tintado en color a elegir según muestrario. Fabricada mediante soldadura de 
alta frecuencia que permite incorporar mirillas transparentes de gran visibilidad 
Fabricada con estructura autoportante y guías de chapa perfilada en acero de 2mm de grosor con 
imprimación anticorrosiva y color Ral a elegir por el cliente mediante pintura de poliuretano. Eje 
superior para enrollar la lona con diámetro y grosor variables según medidas.  

Mecanización: Motorreductor 380/220 v trifásico con freno electromecánico. Finales de carrera y 
protector de motor. Velocidad de elevación 0,8m/s. Desbloqueo por palanca en caso de falta de 
corriente y elevación manual mediante manivela. 
Cuadro de maniobras en caja de PVC protección IP 55. Con interruptor general, pulsadores de 
subida y bajada. Paro de emergencia con liberación por giro y piloto de presencia de tensión de 
maniobra. Control de maniobra a través de placa circuito impreso, con guardamotor regulable. 
Dispone de protector de motor con disparo térmico. Conexión de baja tensión enchufable y 
serigrafiada en el circuito impreso para fácil lectura. 
Posibilidad de cierre por hombre presente o automático temporizado: regulable de 1 a 60 
segundos. Adaptable a cualquier sistema de accionamiento mediante tarjeta enchufable.  
Mecanismos de seguridad en el funcionamiento mediante fotocélula de seguridad en el bastidor 
de la puerta y goma de paro de seguridad en la parte inferior del telón. En caso de detectar un 
obstáculo, los elementos de seguridad elevan la puerta y no desciende hasta que no se libere el 
paso. Accionamiento de serie por pulsador interior y exterior. Nuestros productos son conforme a 
las directivas: Productos de la construcción 89/106/CEE, Seguridad de Máquinas 98/37/CEE, 
Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, baja tensión 73/23/CEE, y la Norma Europea de 
Obligado Cumplimiento en 13241-1.
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Ficha de producto

PUERTAS INDUSTRIALES

CORTINA RAPIDA APILABLE
8b

8b.  CORTINA RAPIDA APILABLE, modelo CRA . 

 Puerta rápida apilable tipo ALFATECO, modelo CRA. Telón de lona apilable compuesta por tejido de 
poliéster de gran resistencia, ignífuga al fuego M2 y auto extinguible. Bañada sobre una placa de PVC 
tintado en color a elegir según muestrario. Fabricada mediante soldadura de alta frecuencia que permite 
incorporar mirillas transparentes de gran visibilidad. El telón va reforzado con travesaños horizontales de 
tubo acerado de 30 mm de ancho x 2mm de grosor que permite gran resistencia a fuertes presiones de aire, 
plegándose en secciones flexibles mediante cintas de poliéster alrededor del eje. 
Fabricada con estructura autoportante y guías de chapa perfilada en acero de 2mm de grosor con 
imprimación anticorrosiva y color Ral a elegir por el cliente mediante pintura de poliuretano. Eje superior 
para enrollar la lona con diámetro y grosor variables según medidas.  

Mecanización: Motorreductor 380/220 v trifásico con freno electromecánico. Finales de carrera y protector 
de motor. Velocidad de elevación 0,8m/s. Desbloqueo por palanca en caso de falta de corriente y elevación 
manual mediante manivela. 
Cuadro de maniobras en caja de PVC protección IP 55. Con interruptor general, pulsadores de subida y 
bajada. Paro de emergencia con liberación por giro y piloto de presencia de tensión de maniobra. Control 
de maniobra a través de placa circuito impreso, con guardamotor regulable. Dispone de protector de motor 
con disparo térmico. Conexión de baja tensión enchufable y serigrafiada en el circuito impreso para fácil 
lectura. 
Posibilidad de cierre por hombre presente o automático temporizado: regulable de 1 a 60 segundos. 
Adaptable a cualquier sistema de accionamiento mediante tarjeta enchufable.  
Mecanismos de seguridad en el funcionamiento mediante fotocélula de seguridad en el bastidor de la puerta 
y goma de paro de seguridad en la parte inferior del telón. En caso de detectar un obstáculo, los elementos 
de seguridad elevan la puerta y no desciende hasta que no se libere el paso. Accionamiento de serie por 
pulsador interior y exterior. Nuestros productos son conforme a las directivas: Productos de la 
construcción 89/106/CEE, Seguridad de Máquinas 98/37/CEE, Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, 
baja tensión 73/23/CEE, y la Norma Europea de Obligado Cumplimiento en 13241-1. 
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