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ASSA ABLOY Entrance Systems
Un único punto de acceso para todas sus necesidades

El funcionamiento fluido de los accesos es un requisito previo para cualquier nego-
cio. Lo mismo se puede decir de las relaciones fluidas. La combinación de marcas de 
producto, soluciones, conocimientos y servicio de ASSA ABLOY Entrance Systems nos 
permite ser un socio único para cada aspecto de la automatización de accesos.

Soluciones de acceso completas
ASSA ABLOY Entrance Systems es el mayor proveedor 
del mundo de soluciones de acceso automatizado. 
Adoptamos un enfoque holístico al flujo de personas 
y mercancías, creando soluciones que ofrecen el 
mejor equilibrio posible entre coste, calidad y vida 
útil. 
 Para ello contamos con una sólida cartera de 
marcas bien establecidas. Estas marcas han sido líde-
res del mercado en sus respectivos campos durante 
décadas, lo que significa que todas tienen un largo 
historial de soluciones probadas y amplia experien-
cia de servicio. Actualmente están reunidas bajo un 
mismo techo, donde ahora conforman una completa 
gama de productos para el frente, parte posterior e 
interior de su edificio.

Puertas peatonales
Soluciones de acceso seguras, fiables y cómodas para 
el flujo de personas, comercializadas bajo la marca 
ASSA ABLOY (anteriormente bajo la marca Besam). La 
gama de soluciones para puertas peatonales incluye:

 ■ Puertas correderas
 ■ Puertas abatibles
 ■ Puertas giratorias
 ■ Cortinas de aire

Se pueden adaptar a las necesidades y preferencias 
estéticas de cada cliente, con opciones que incluyen 
dispositivos de activación, control de accesos, corti-
nas de aire, cepillos estancos, cristal aislante, colores 
y acabados.

Puertas industriales y soluciones para muelles de carga
Soluciones de acceso automatizado para el movi-
miento seguro y eficaz de vehículos y mercancías, 
comercializadas bajo la marca ASSA ABLOY (anterior-
mente bajo las marcas Crawford y Megadoor). Los pro-
ductos ASSA ABLOY de la gama de puertas industriales 
y soluciones para muelles de carga incluyen:

 ■ Puertas seccionales
 ■ Sistemas completos para muelles

Estos productos se complementan con la gama de 
puertas industriales de gran tamaño, diseñadas espe-
cialmente para satisfacer las necesidades excepciona-
les de instalaciones muy grandes, que incluye:

 ■ Puertas de hangar
 ■ Puertas industriales de gran tamaño
 ■ Puertas de lona de apertura vertical

Puertas  para aplicaciones especiales
Soluciones de acceso para zonas con requisitos 
excepcionales de rendimiento, comercializadas bajo 
la marca ASSA ABLOY (anteriormente bajo la marca 
Albany). La gama de soluciones para aplicaciones 
especiales incluye:

 ■ Puertas enrollables rápidas (metal, lona y caucho)
 ■ Puertas para aplicaciones especiales tales como 

salas blancas, protección de máquinas y procesa-
miento de alimentos

Estos innovadores productos, que se desarrollan 
en conformidad con los estándares más recientes 
y de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada cliente, garantizan una larga vida útil al mismo 
tiempo que ofrecen la velocidad, seguridad, limpieza, 
esterilidad y eficiencia energética necesarias.
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Puertas peatonales

Puertas industriales y 
soluciones para muelles de 

carga

Puertas de alto 
rendimiento

ASSA ABLOY Entrance Systems
Áreas de negocio y marcas de producto

Besam fue fundada en 1962, el año en que se inició el 
desarrollo de puertas automáticas para el sector de 
la asistencia sanitaria sueca. La actividad pronto se 
expandió a otros sectores, tales como el transporte 
y el comercio minorista, así como a otros mercados 
mundiales.

Crawford tiene sus orígenes en la fabricación de 
puertas de garaje, pero las puertas industriales y los 
equipos para muelles de carga han sido sus productos 
principales durante más de medio siglo. En Europa se 
ha comercializado una amplia gama de puertas indus-
triales Crawford desde la década de 1950.

La primera solución Megadoor fue desarrollada en 
1973 para la industria forestal sueca, que necesitaba 
una puerta muy grande y estanca para un horno de 
secado de madera. Luego, el negocio se expandió 
rápidamente a los sectores de la minería, construc-
ción naval y aplicaciones de aviación.

Albany fue pionera en la industria de puertas rápidas 
al inventar la primera puerta rápida enrollable de lona 
en Suecia en 1968. Desde entonces, la empresa se ha 
expandido internacionalmente a un gran número de 
segmentos de usuarios finales.

Sociedad con ASSA ABLOY Entrance Systems
ASSA ABLOY Entrance Systems es un proveedor líder global de una amplia gama 
de soluciones seguras, cómodas, fiables y energéticamente eficientes para acce-
sos automatizados. Al saber que cada una de nuestras marcas especializadas 
representa muchas décadas de servicio y experiencia acumulada, nuestros clien-
tes pueden estar seguros de que han elegido un socio profesional.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor y Albany, como términos y logotipos son ejemplos de marcas  
comerciales propiedad de ASSA ABLOY Entrance Systems o empresas del grupo ASSA ABLOY.
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Las personas son el corazón de una instalación, y la manera en que se mueven dentro y 
fuera de ella, es fundamental para conocer como la perciben. Nuestras soluciones permi-
ten dar forma a su experiencia, combinando la seguridad con comodidad y conveniencia.

Puertas correderas
Las puertas correderas automáticas ASSA ABLOY ofrecen una solución moderna y atractiva para la 
automatización de entradas. Su diseño avanzado y sus líneas elegantes son ideales en cualquier pro-
yecto de arquitectura.

Puertas batientes
Para uso en interiores y exteriores, las soluciones de puertas batientes ASSA ABLOY pueden opti-
mizarse para numerosos tipos de puertas y se adaptan perfectamente en distintos entornos. Los 
mecanismos se adaptan perfectamente en instalaciones antiguas y en nuevas instalaciones que in-
corporen puertas y hojas nuevas.

Puertas giratorias
La mejor solución cuando lo que importa es el entorno interior. Las puertas giratorias se ofrecen en 
modelos de dos, tres y cuatro hojas, que aportan una imagen elegante y delimitan eficazmente los 
climas interior y exterior. 

Soluciones de Puertas Peatonales
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Soluciones de Puertas Peatonales
Puertas Correderas

Puertas correderas
Las puertas correderas pueden ser simples o dobles y ofrecen una varie-
dad de estilos y configuraciones. Son seguras, fáciles de usar y adecuadas 
para cualquier tipo de entrada, desde las que requieren apertura y cierre 
básicos a las que necesitan un sellado hermético. 
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Mecanismos para puertas correderas 
ASSA ABLOY SL500  |  ASSA ABLOY SL510 
El mecanismo corredero ASSA ABLOY SL500 incorpora una mayor modularidad en todos los 
aspectos permitiéndole adaptar su entrada  de una manera única, incluso en puertas existen-
tes, independientemente de la marca. 

En aquellos lugares donde la estética de las entradas es particularmente importante, por ejem-
plo, en las entradas de cristal de los edificios modernos, el mecanismo ASSA ABLOY SL510 es 
la elección perfecta. Con una altura de tan solo 100 mm y una apertura y cierre silenciosos, se 
fusiona perfectamente con el entorno sin producir ningún tipo de obstrucción, ofreciendo al 
mismo tiempo el máximo rendimiento.

Mecanismo para puertas correderas telescópicas 
ASSA ABLOY SL520
El mecanismo para puertas correderas telescópicas ASSA ABLOY SL520 maximiza el ancho 
de apertura de la puerta y ofrece una solución atractiva en lugares donde el espacio es un 
requisito prioritario. 

Está disponible para puertas correderas dobles, de cuatro hojas y para puertas correderas de 
dos hojas con apertura en un sentido. El mecanismo ASSA ABLOY SL520 puede integrarse 
como parte del sistema de puertas correderas ASSA ABLOY, o bien, se puede adaptar a una 
amplia gama de puertas existentes de acuerdo a los requisitos del cliente. 

Mecanismo para puertas correderas herméticas
ASSA ABLOY SL540 H
El mecanismo ASSA ABLOY SL540 H se ha diseñado especialmente para puertas correderas 
que sellen herméticamente para ofrecer protección en entornos de salas blancas, como por 
ejemplo, quirófanos, instalaciones de producción farmacéutica, procesos de alimentos pre-
parados y laboratorios. 

El mecanismo SL540 H está disponible solamente para puertas correderas simples y puede 
integrarse como parte de una solución de puertas correderas herméticas ASSA ABLOY, o bien, 
se puede adaptar a una amplia gama de puertas existentes de acuerdo a los requisitos del 
cliente.  Además la instalación o sustitución del mecanismo es igual de sencilla.

Mecanismo para puertas correderas curvas
ASSA ABLOY SL530 C
El mecanismo ASSA ABLOY SL530 C se ha diseñado especialmente para puertas correderas 
curvas. El mecanismo SL530 C está disponible para puertas correderas dobles y puede inte-
grarse como parte de una solución de puertas correderas ASSA ABLOY, o bien, se puede adap-
tar a una amplia gama de puertas existentes de acuerdo a los requisitos del cliente. El meca-
nismo se suministra tanto para puertas internas como externas y su instalación o sustitución 
es igual de sencilla.

Puertas correderas   -mecanismos-
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Sistema de puertas correderas de cristal
ASSA ABLOY SL500 T  |  SL500 R
Los sistemas de puertas correderas de cristal son ideales para 
entradas en las que las exigencias de estética superan la nece-
sidad de resistencia.

La versión transparent tiene solo un perfil superior de alumi-
nio y es ideal para aplicaciones interiores. La versión semi-
transparent incluye un perfil superior e inferior que la hacen 
más adecuada para aplicaciones exteriores que la transparent.

Sistema de puertas correderas Slim
ASSA ABLOY SL500 S | SL500 SE | SL500 P
El sistema Slim de puertas correderas ASSA ABLOY permite 
crear entradas atractivas y funcionales enmarcadas en finos 
perfiles de aluminio. Puede equiparse con una función antipá-
nico opcional para poder utilizar todo el espacio de la puerta 
como salida en caso de emergencia. 

El modelo ASSA ABLOY Protect ofrece medidas de seguridad 
adicionales que incrementan la protección de su sistema de 
entrada. 

Sistema de puertas correderas con 
marco resistente
ASSA ABLOY SL500 F | SL500 FE
El resistente diseño del sistema Frame de ASSA ABLOY lo con-
vierte en ideal para entradas con mucho tránsito, como el que 
se produce en zonas comerciales con un elevado tráfico de 
carros de la compra. Puede equiparse con una función antipá-
nico opcional para poder utilizar todo el espacio de la puerta y 
de las hojas fijas laterales como salida en caso de emergencia.

Puertas correderas   -perfilerías-

Sistema de puertas correderas curvas  
ASSA ABLOY SL530 C
Con todas las ventajas de una puerta corredera y el atractivo estético de una puerta giratoria, 
el sistema de puertas correderas curvas produce una entrada elegante e impactante en tres 
dimensiones, con la profundidad añadida a la anchura y la altura. Además, ofrece un ancho 
de paso libre más amplio que el de las puertas correderas planas, lo que facilita el paso en las 
horas más ajetreadas del día.

Transparent

Semitransparent

Slim

Slim Thermo

Frame

Frame Thermo

Soluciones de Puertas Peatonales
Puertas Correderas
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Puertas batientes
Las puertas batientes requieren un espacio muy reducido y ofrecen el 
máximo ancho de abertura. Los motores son ideales tanto para instala-
ciones nuevas como automatización de puertas existentes, y las puertas 
se pueden abrir fácilmente de forma manual por comodidad o por mo-
tivos de seguridad. 
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Mecanismos universales para puertas batientes 
ASSA ABLOY SW100  |  ASSA ABLOY SW200i
El mecanismo para puertas batientes ASSA ABLOY SW100 es uno de los más inteligentes del 
mercado y su bajo consumo energético garantiza que se trata de una opción muy económica 
para la automatización de entradas con puertas batientes. 

El ASSA ABLOY SW200i es un mecanismo realmente fiable en cualquier condición atmosférica 
que no se ve afectado por la presión ni la carga de viento al abrir y cerrar la puerta. El mecanis-
mo puede ocultarse o instalarse en superficie.

Mecanismos compactos de puerta batiente
ASSA ABLOY SW150  |  ASSA ABLOY SW300
El ASSA ABLOY SW150 es un mecanismo electromecánico de puerta batiente de alta resisten-
cia sin muelle. Es la elección ideal para aplicaciones con altas demandas en cuanto a funciona-
miento suave en combinación con resistencia y un flujo de tráfico alto, y donde el muelle de 
cierre no es un requisito previo.

El mecanismo para puertas batientes ASSA ABLOY SW300 asegura la mayor comodidad man-
teniendo un rendimiento óptimo en todo momento. 

Mecanismos servohidráulicos para puertas batientes 
ASSA ABLOY PowerSwing
Resistente y duradero, el ASSA ABLOY PowerSwing es un mecanismo electrohidráulico ade-
cuado para aplicaciones que requieran puertas pesadas en entornos de mucho tránsito como, 
por ejemplo, los corredores de hospitales e instalaciones de negocios minoristas.

El PowerSwing es apto para aplicaciones de bajo consumo y alta resistencia, entradas inte-
riores y exteriores, puertas de hojas únicas y dobles, aplicaciones de empuje y tiro, puertas 
antiincendios y vías de escape.

Mecanismos oscilobatientes para mayor ahorro de espacio
ASSA ABLOY SW100B
El sistema de puertas automáticas oscilobatientes ASSA ABLOY SW100B incorpora las mejo-
res funciones de las puertas correderas estándar y las puertas batientes convencionales. 

Debido a su diseño, la puerta oscilobatiente es una solución excelente para la automatización 
de entradas en pasillos y pasos estrechos. Esta puerta ofrece, además, una ventaja que la dis-
tingue del resto de puertas batientes tradicionales y es su resistencia a la fuerza ejercida por 
vientos fuertes.

Puertas batientes

Mecanismos cierrapuertas
ASSA ABLOY es el mayor fabricante del mundo de mecanismos para puertas y produce 7,5 
millones de unidades al año en 7 fábricas en todo el mundo. 

ASSA ABLOY puede suministrar una amplia gama de mecanismos para prácticamente cual-
quier aplicación, desde mecanismos ligeros para residencias particulares a avanzados siste-
mas de cierre de puertas cortafuegos para grandes edificios comerciales y públicos.

Soluciones de Puertas Peatonales
Puertas Batientes
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Puertas giratorias
Las puertas giratorias son ideales cuando la climatización es un factor 
prioritario. Disponibles en modelos de dos, tres y cuatro hojas, dirigen 
el flujo de tráfico y logran una separación superior del espacio interior y 
exterior.
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Puertas giratorias compactas 
ASSA ABLOY RD3  |  ASSA ABLOY RD4
Las puertas giratorias compactas ASSA ABLOY RD3 y RD4 permiten crear entradas atractivas, 
que combinan las ventajas del control de clima que ofrece una puerta giratoria con la seguri-
dad y comodidad de una puerta automática. 

Al separar totalmente el entorno exterior del interior, las puertas giratorias ASSA ABLOY de 3 o 
4 hojas pueden ayudar a reducir los ruidos así como los costes de calefacción y/o refrigeración.

Puertas giratorias de gran capacidad  
ASSA ABLOY UniTurn de 2 hojas
La puerta giratoria ASSA ABLOY UniTurn crea entradas espaciosas y atractivas utilizando un 
motor perimetral sin necesidad de voluminosos ejes centrales. Esto crea una amplia zona de 
paso adecuada para carros de la compra y de maletas, personas en sillas de ruedas y grandes 
multitudes.  Permite separar eficazmente el entorno exterior del interior, reduciendo así las 
pérdidas de frío y/o calor. También ofrece dos expositores cerrados dentro de las hojas girato-
rias que pueden utilizarse para información o publicidad.

ASSA ABLOY RD3L de 3 hojas
La ASSA ABLOY RD3L ofrece una entrada espaciosa y atractiva con espacio suficiente para el 
paso sin problemas de carritos de la compra, carros para transportar maletas y sillas de ruedas. 
El techo totalmente giratorio garantiza una iluminación homogénea y elimina las marcas que 
dejan las escobillas, mientras que los sensores ocultos garantizan una presentación impecable 
de líneas limpias. 

En situaciones de emergencia, las hojas móviles se desbloquean inmediatamente y se pliegan 
para facilitar la salida.

Puertas giratorias

Puertas giratorias de cristal  
ASSA ABLOY RD300
Las espectaculares puertas giratorias de cristal de tres o cuatro hojas ASSA ABLOY RD300 son 
las joyas de la corona en nuestra cartera de entradas de bajo consumo, y una auténtica obra 
maestra de alta tecnología para cualquier edificio. Con la puerta giratoria de cristal de ASSA 
ABLOY se puede proteger el clima interior de las instalaciones contra la entrada de aire no 
deseada, lo que le permite controlar el consumo de energía sin dejar de ofrecer por ello una 
entrada acogedora y elegante.

Puertas giratorias de cristal de accionamiento servoasistido 
ASSA ABLOY RD100
La nueva puerta giratoria de accionamiento eléctrico ASSA ABLOY RD100 ofrece un nuevo ni-
vel de funcionalidad a cualquier oficina pública o privada. La ASSA ABLOY RD100, que resulta 
perfecta para entradas destinadas exclusivamente al tránsito peatonal, permite que los pea-
tones pasen fácilmente y a su propio paso. Cuando un peatón empuja la puerta para moverla 
manualmente, esta utiliza menos energía y reduce la huella de carbono.

Soluciones de Puertas Peatonales
Puertas Giratorias
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Los accesos industriales necesitan mas que puertas que abran y cierren. Nuestras so-
luciones de puertas industriales y equipamiento para muelles de carga, están diseña-
das para mantener el negocio en la dirección correcta, ya sea dirigiendo o protegiendo, 
manteniendo mercancía en el interior o trasladándola al exterior.

Puertas seccionales
Las puertas seccionales se pliegan bajo el techo cuando se abren, liberando espacio alrededor de la aper-
tura de la puerta. Ofrecemos una completa gama de puertas seccionales, tanto aislantes con panel de 
sandwich como con marcos acristalados. Todas las puertas ofrecen aislamiento y rigidez. 

Puertas de lona de apertura vertical reforzadas
Estas soluciones están diseñadas para huecos luz muy grandes y entornos severos, con temperaturas ex-
tremas o expuestos a vientos fuertes. Adecuadas para industrias de procesamiento, minería, instalaciones 
de granallado y pintura, reciclaje, energía y desechos, astilleros, hangares, distribución y mucho más.

Puertas rápidas interiores, exteriores y para aplicaciones especiales
Una puerta rápida protege el lugar de trabajo contra corrientes de aire, humedad, polvo y suciedad. Gra-
cias a su funcionamiento rápido, también proporciona confort y seguridad a los empleados, y reduce el 
consumo de energía. 

Soluciones de Puertas Industriales  y
Muelles de Carga

Equipamiento para muelles de carga
Docking, rápido y fácil. Ofrecemos soluciones diferentes basadas en su edificación, influencia de tráfico o 
necesidad de aislamiento. Nuestros muelles de carga, abrigos de estanqueidad y túneles de carga se ajus-
tarán a sus necesidades profesionales.
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Puertas seccionales
Atractivas y fáciles de usar, las puertas seccionales, tanto en sus versio-
nes acristaladas como con paneles, son puertas duraderas y de eleva-
da estanqueidad para uso industrial. Como abren en sentido vertical y 
se deslizan por debajo del techo, maximizan el espacio alrededor de la 
abertura de la puerta.
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Puertas seccionales universales  
ASSA ABLOY  OH1042P 
El modelo ASSA ABLOY OH1042P es una puerta seccional de cerramiento exterior para cual-
quier actividad, de panel sándwich de doble chapa de acero y relleno de espuma de poliure-
tano. Su diseño está optimizado para usuarios que necesiten puertas bien aisladas, robustas y 
que permitan ahorrar espacio en el interior de instalaciones. La puerta seccional se desplaza 
en vertical en su totalidad o por debajo del techo, dejando totalmente libre el hueco de luz. 

Puertas seccionales

Puertas seccionales aislantes  
ASSA ABLOY OH1082P
La nueva ASSA ABLOY OH1082P, que tiene una capa de aislamiento de 82mm de espesor, está 
diseñada para proporcionar un excelente aislamiento térmico y un gran ahorro energético. Y 
gracias a características innovadoras tales como sellados herméticos en la parte superior y en 
los laterales, así como un sellado inferior resistente al agua, usted puede estar seguro de que 
reducirá al mínimo las corrientes de aire y la condensación en su lugar de trabajo. 

Esta puerta seccional le permite controlar el entorno interior y crear condiciones de trabajo 
óptimas, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía.

Puertas seccionales acristaladas 
ASSA ABLOY OH1042F  |  ASSA ABLOY  OH1042FG
Las puertas seccionales ASSA ABLOY OH1042F están acristaladas y se han diseñado para utili-
zarlas cuando se requiere luz, exposición o visión. 

La ASSA ABLOY OH1042FG proporciona tadavía más visibilidad al no tener perfiles verticales. 
Son ideales cuando se requiere máxima luminosidad y transparencia. 

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Puertas Seccionales

Puertas seccionales rápidas 
ASSA ABLOY OH1042S
Una velocidad de apertura de 1 metro por segundo permite aumentar la eficiencia operativa 
de su negocio y ahorrar energía.

Las puertas seccionales OH1042S de ASSA ABLOY están diseñadas con un sistema de control 
modificado y una construcción reforzada con el fin de aumentar la velocidad y los beneficios 
de su negocio. La velocidad mejora el entorno de trabajo, incrementa la seguridad y reduce 
los costes de energía.  

La ASSA ABLOY OH1042S está diseñada para entornos de alto tráfico. 
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Puertas rápidas interiores
Las puertas rápidas para interiores son ideales para aplicaciones con 
aperturas frecuentes en las que es necesario separar zonas interiores de 
importancia crítica. Su alta velocidad y avanzados sistemas de seguridad, 
junto con su elevada estanqueidad y resistencia a la presión, ayudan a 
controlar los entornos y mejorar las operaciones.
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Puertas interiores RapidRoll
ASSA ABLOY RapidRoll RR200 y RR300
Las puertas interiores ASSA ABLOY RapidRoll garantizan las necesidades de seguridad, protec-
ción y fiabilidad de los clientes que surgen en el interior de los edificios. 

La ASSA ABLOY RapidRoll RR200 se puede ajustar a requisitos comerciales altamente especí-
ficos y complejos, proporcionando seguridad, protección y fiabilidad, especialmente en alma-
cenes de comercio minorista, centros de logística, instalaciones de fabricación en general, etc.

Es una verdadera todoterreno para una amplia variedad de separaciones de espacios interio-
res. Se puede utilizar en cualquier tipo de áreas logísticas de fabricación e industria en general 
con escaso viento y temperaturas moderadas. Sencilla, rápida y económica.

Puertas interiores rápidas 
ASSA ABLOY HS9010  |  HS9110  |  HS9020  |  HS9030
Las puertas interiores rápidas ASSA ABLOY se adaptan a muchas aplicaciones diferentes. Su 
diseño único ofrece un sellado perfecto y las hace prácticamente estancas. Con su rapidez de 
apertura y cierre mejoran su eficiencia operativa y le ayudan a ahorrar energía. La ausencia de 
refuerzos combinada con una cortina flexible con capacidad de amoldarse garantiza una alta 
seguridad para el personal y el equipamiento.

Un motor accionado por un convertidor de frecuencia hace que las puertas interiores rápidas 
ASSA ABLOY sean extremadamente fiables. Los arranques y paradas suaves incrementan con-
siderablemente la longevidad del motor. Están equipadas con un sistema de salida de emer-
gencia. Son autorreparables para reducir las paradas de producción y el mantenimiento.

Puertas rápidas interiores

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Puertas Rápidas Interiores
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Puertas rápidas exteriores
Las puertas rápidas para exteriores combinan un funcionamiento rápi-
do con una elevada estanqueidad y alta durabilidad. Nuestras puertas 
rápidas de lona, metal y caucho ofrecen una eficiencia, flexibilidad y se-
guridad óptimas para una amplia gama de aplicaciones que requieren 
aperturas frecuentes.
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Puertas exteriores RapidRoll
ASSA ABLOY RR392 
Las puertas exteriores ASSA ABLOY RapidRoll influyen significativamente en la sostenibilidad, 
la seguridad y la estética del edificio. Como barrera principal entre el interior y el exterior de la 
fábrica, las puertas exteriores necesitan resistir las condiciones meteorológicas más adversas 
y a su vez proporcionar fiabilidad, seguridad y atractivo estético. Dependiendo de la región 
y del diseño del edificio, se podría requerir la más avanzada tecnología de aislamiento y ma-
teriales, puertas a prueba de huracanes o puertas de diseño especial para resaltar y destacar 
la fachada del edificio. Las puertas exteriores abarcan desde las puertas de lona de todos los 
tamaños resistentes a la intemperie hasta las sólidas variantes antirrobo.

Puertas exteriores rápidas 
ASSA ABLOY HS8010  |  ASSA ABLOY HS8020
Las puertas exteriores rápidas ASSA ABLOY se ajustan a muchas aplicaciones diferentes y ofre-
cen una excelente resistencia a los vientos fuertes. Su diseño único proporciona un sellado 
prácticamente perfecto, que hace que las puertas sean estancas y protege su entorno contra 
las corrientes de aire, la humedad y la suciedad. La alta velocidad de apertura y cierre garantiza 
una máxima eficiencia y le ayuda a ahorrar energía.

La ausencia de refuerzos combinada con una cortina flexible con capacidad de amoldarse ga-
rantizan la seguridad de su personal y equipamiento. Un motor accionado por un convertidor 
de frecuencia hace que sean extremadamente fiables. 

Puertas exteriores rígidas  
ASSA ABLOY RR3000
La serie ASSA ABLOY RR3000 combina la máxima funcionalidad con un diseño moderno. Su 
extraordinario diseño técnico hace que las puertas sean sumamente rápidas, seguras y robus-
tas y garantiza una vida útil extremadamente larga con escasa necesidad de mantenimien-
to. El diseño moderno y elegante, que utiliza lamas de aluminio pulido y grandes ventanas, 
garantiza un aspecto atractivo y una perfecta integración en las fachadas de los edificios. La 
serie ASSA ABLOY RR3000 está disponible en varias versiones, además de la versión estándar 
mostrada: la RR3000 R para espacios reducidos, la RR3000 Vision para una alta transparencia, 
la RR3000 XXL para grandes aberturas y la RR3000 ISO para un mayor aislamiento.

Soluciones de puertas para el día y la noche  
ASSA ABLOY HS8010PDN / HS8020PDN / OH1042PDN
Las soluciones de puertas rápidas para el día y la noche ASSA ABLOY protegen sus instalacio-
nes de noche y permiten una alta frecuencia de tránsito durante el día. En el modo diurno, 
obtiene un tiempo de paso breve y una alta eficiencia cuando se utiliza la puerta. En el modo 
nocturno, una puerta seccional de alta seguridad se cierra frente a la puerta rápida.

Las soluciones de puertas rápidas para el día y la noche ASSA ABLOY presentan un buen ais-
lamiento que  permite que el calor se quede dentro  y los visitantes indeseados fuera. Las 
puertas son autorreparables, lo que elimina tiempos de parada y costes de reparación en caso 
de impacto con un vehículo.

Puertas rápidas exteriores

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Puertas Rápidas Exteriores
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Puertas rápidas para aplicaciones 
especiales
Las puertas rápidas para aplicaciones especiales son especialmente ade-
cuadas para operaciones intensas y condiciones exigentes. Pueden me-
jorar la eficiencia, seguridad e higiene en aplicaciones con aperturas y 
cierres frecuentes como, por ejemplo, plantas de producción, frigorífi-
cos y salas limpias.
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Puertas para protección de máquinas
ASSA ABLOY RP300  |  ASSA ABLOY RP2000
Cuando la seguridad, la velocidad y la integración en los procesos constituyen el desafío, 
las puertas para protección de máquinas inteligentes son la solución. Velocidades rápidas y 
tiempos de ciclos cortos. La fabricación y el montaje automatizados requieren una tecnolo-
gía, unos procesos y un equipamiento avanzados. ASSA ABLOY Entrance Systems proporciona 
puertas rápidas de alto rendimiento hechas a la medida de estas condiciones exigentes.

Puertas para almacenamiento en frío y para congelador
ASSA ABLOY HS9010PFR
Las puertas para almacenamiento en frío y para congelador son extremadamente duraderas y 
permiten un tráfico rápido y eficiente. La rápida velocidad de funcionamiento en combinación 
con el sellado hermético garantiza un excelente control de temperatura y permite ahorrar 
energía. El sofisticado aislamiento celular evita la formación de escarcha y hielo.

Puertas para procesamiento de alimentos
ASSA ABLOY HS9020GHY |  HS9030GHY 
Las puertas para procesamiento de alimentos están diseñadas para aplicaciones con altas 
exigencias de higiene. Una combinación de rapidez de funcionamiento y sellado perfecto 
protege contra las corrientes de aire y la humedad y mantiene alejado cualquier agente con-
taminante. 

Puertas para salas limpias
ASSA ABLOY HS9020GAT  |  HS9030GAT  | RR300 Clean
Las puertas para salas limpias presentan un sellado prácticamente estanco, que minimiza la 
caída de presión y protege su entorno contra las corrientes de aire, la humedad, el polvo y la 
suciedad. Las puertas cumplen los estándares internacionales sobre salas limpias y cuentan 
con la certificación del Instituto Fraunhofer. Son ideales para aplicaciones de sala limpia en las 
industrias farmacéutica, química, electrónica y micromecánica.

Puertas rápidas para aplicaciones especiales

Puertas con salida de emergencia 
ASSA ABLOY HS9010PEM  |  ASSA ABLOY HS9030GEM
La ausencia de refuerzos combinada con una cortina flexible con capacidad de amoldarse, 
garantiza una alta seguridad para el personal y el equipamiento. Una fiabilidad excepcional 
y un funcionamiento suave quedan garantizados por un motor accionado por un inversor de 
potencia. Esta tecnología garantiza arranques y paradas suaves, lo que incrementa considera-
blemente la longevidad del motor.

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Puertas Rápidas para Aplicaciones Especiales
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Puertas de doble lona de apertura 
vertical reforzadas
Un exclusivo diseño de apilamiento vertical para aberturas de puerta 
grandes y entornos severos. A pesar de su tamaño, pueden resistir vien-
tos fuertes y otras condiciones climáticas extremas.
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Puertas de doble lona de apertura vertical reforzadas
Puertas de doble lona de apertura vertical universales 
ASSA ABLOY VL3110  |  ASSA ABLOY VL3116
Las puertas de lona de apertura vertical de ASSA ABLOY son perfectas para aplicaciones indus-
triales pesadas tales como la minería, acería, residuos y reciclaje, petróleo y gas, eólica y ope-
raciones en zonas costeras, en cualquier lugar. Estas ofrecen una mayor durabilidad, fiabilidad, 
rentabilidad así como un mantenimiento mínimo, incluso en entornos severos y en condicio-
nes de vientos fuertes. Construidas para funcionar de forma fiable en cualquier tipo de clima.

Puertas de doble lona de apertura vertical rápida    
ASSA ABLOY VL3110FCS
Las puertas exteriores rápidas ASSA ABLOY se ajustan a muchas aplicaciones diferentes y ofre-
cen una excelente resistencia a los vientos fuertes. Su diseño único proporciona un sellado 
prácticamente perfecto, que hace que las puertas sean estancas y protege su entorno contra 
las corrientes de aire, la humedad y la suciedad. La alta velocidad de apertura y cierre garantiza 
una máxima eficiencia y le ayuda a ahorrar energía.

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Puertas de Lona de Apertura Vertical Reforzadas
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Equipamiento para muelles de carga
El equipamiento para muelles de carga es la clave para una manipula-
ción eficiente y segura de mercancías. Las plataformas, abrigos, túneles 
de carga y otros accesorios hacen que la carga y descarga de mercancías 
sea un proceso más cómodo y sostenible. 
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Soluciones de puertas para muelles de carga
ASSA ABLOY OH1042D 
La ASSA ABLOY OH1042D es la nueva puerta seccional desarrollada especialmente para apli-
caciones de muelle de carga. Su diseño único y sencillo presenta un sistema eléctrico de re-
ciente desarrollo con una correa dentada silenciosa que funciona también como dispositivo 
anti-elevación.

Plataformas hidráulicas con labio abatible
ASSA ABLOY DL6010  |  DL6011  |  DL6111
Las plataformas hidráulicas con labio abatible están diseñadas para permitir una carga  y des-
carga seguras y eficientes y reducir al mínimo las paradas de producción. Esto ofrece una segu-
ridad excepcional durante la descarga de mercancías, evitando lesiones y daños. 

Plataformas hidráulicas con labio telescópico
ASSA ABLOY DL6120  |  ASSA ABLOY DL6121  
Las plataformas hidráulicas con labio telescópico ASSA ABLOY proporcionan un mayor área de 
contacto entre la caja del vehículo y la plataforma de carga.  Esto permite un aprovechamiento 
óptimo de la superficie de carga para una mayor seguridad. 

Plataformas Isodock
ASSA ABLOY DL6020TI
La plataforma Isodock está diseñada especialmente para instalaciones de almacenamiento en 
frío para garantizar cadenas de frío ininterrumpidas durante la carga y descarga. Está también 
sellada herméticamente desde abajo, evitando el paso de aire frío o caliente. 

Puertas para muelles de carga

Plataformas

Plataformas Step Autodock
ASSA ABLOY DL6020STA
La ASSSA ABLOY DL6020STA Step Autodock es una plataforma de labio telescópico con un 
bastidor autoportante que facilita su integración en un edificio.

Plataformas para vehículos grandes y pequeños Combidock
ASSA ABLOY DL6030C
La ASSA ABLOY DL6030C Combidock presenta un labio telescópico en aleación de aluminio 
de alta estabilidad. Dado que el labio es extremadamente plano, permite una transición más 
suave entre la plataforma y la caja del vehículo.

Plataformas manuales
ASSA ABLOY DL6010   |  ASSA ABLOY DB6050
Las plataformas manuales ofrecen una solución económica y fiable para aplicaciones básicas 
de muelle de carga. Las plataformas manuales, que actúan como puente entre sus instalacio-
nes y la caja del camión, son fáciles de usar y ofrecen un coste energético cero.

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Equipamiento para Muelles de Carga

Catálogo AAES Spain 2018.indd   29 08/01/2019   13:47:16



30

Catálogo AAES Spain 2018.indd   30 08/01/2019   13:47:17



31

Abrigos de estanqueidad con cortina mecánica
ASSA ABLOY DS6060
Los abrigos de estanqueidad con cortina mecánica proporcionan protección contra la intem-
perie durante el proceso de carga y descarga. Mejoran el entorno de trabajo y al mismo tempo 
protegen la mercancía. El material de la cortina presenta alta resistencia al desgaste y los mue-
lles incorporados permiten que el abrigo siga el movimiento de los vehículos sin sufrir daños.

Abrigos de estanqueidad hinchables
ASSA ABLOY DS6070
Los abrigos de estanqueidad hinchables proporcionan un sellado perfecto hinchándose alre-
dedor del vehículo estacionado, por lo que resultan ideales para aplicaciones de la industria 
alimentaria. Son aptos para una amplia gama de tamaños de vehículos y proporcionan una 
protección continua contra la intemperie durante toda la operación de carga y descarga.

Túneles de carga
ASSA ABLOY LH6080  |  ASSA ABLOY LH6081
Los túneles de carga son una solución de aislamiento económica que contribuye a ahorrar 
energía y a mejorar el entorno de trabajo. Contienen todos los componentes necesarios para 
un muelle de carga completo: plataforma, abrigo y puerta. Junto con la plataforma Auto-
dock® y un túnel con paneles de cerramiento aislado o no, se constituye un punto de carga 
completo e independiente.

El túnel de carga posibilita el traslado de la zona de carga y descarga actual fuera del edificio, 
liberando así espacio de suelo en el interior, sin grandes modificaciones en el edificio.

ASSA ABLOY Dock-IN y semáforos
DE6090DI Dock-IN y semáforos de ASSA ABLOY es una solución combinada con guía de aparcamiento y 
semáforos en un sistema, para un estacionamiento en muelle de carga seguro y fiable. 

Abrigos de estanqueidad

Túneles de carga

Accesorios para muelles de carga

ASSA ABLOY Dock Light
El LED de uso intensivo DE6090DL Dock Light de ASSA ABLOY resulta prácticamente indestructible y cons-
tituye la solución perfecta para iluminar la zona del camión y la del estacionamiento en el muelle. 

Soluciones de Puertas Industriales y Muelles de Carga
Equipamiento para Muelles de Carga

Abrigos para furgonetas
ASSA ABLOY DS6060VC 
Los abrigos para furgonetas se han desarrollado para utilizarse específicamente en centros de 
distribución de paquetería, donde las furgonetas se desplazan marcha atrás hasta el muelle de 
carga, con las puertas traseras abiertas. Facilitan un flujo eficiente e ininterrumpido durante la 
carga y descarga y reducen el riesgo de daños en el muelle de carga.
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Un mantenimiento y modernización regular garantiza que el equipo funcione de forma 
fiable y eficiente para conseguir ahorros energéticos consistentes  y sostenidos. En ASSA 
ABLOY Entrance Systems ofrecemos una amplia gama de servicios de mantenimiento y 
modernización para todos nuestros productos. 

Una completa oferta de servicio:
Mantenimiento & Modernización
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Nuestro servicio es rápido y eficiente y proporciona la mejor rentabilidad a largo plazo 
en para sus puertas y sistemas de muelles de carga. El mantenimiento preventivo a 
través de nuestros planes Pro-Active Care reduce los costes generales ayudándole a 
evitar interrupciones no planificadas, llamadas de emergencia, fallos de inspección y 
pérdidas de energía innecesarias. Protege y prolonga la vida útil de su inversión. 
Pro-Active Care es sinónimo de trato preferente

Los clientes que tienen un plan de mantenimiento 
Pro-Active Care reciben un trato preferente. Gozan 
de una gran variedad de beneficios, incluyendo:

 ■ Prioridad en las llamadas  
 ■ Línea dedicada de atención al cliente  
 ■ Opción de extensión de tiempo de Servicio
 ■ Reparación y sustitución de piezas a cargo de 

expertos 
 ■ Programa de sustitución de consumibles
 ■ Certificaciones e inspecciones programadas 

periódicas  
 ■ Informes interactivos y basados en soluciones, con 

detalles sobre los costes e historial de visitas
 ■ Asesoramiento técnico sobre modificaciones y 

planificación de presupuestos  
 ■ Asistencia y formación de clientes  
 ■ Comodidad y fiabilidad de un sólo proveedor  

Cambiar antes de que se rompa

De igual forma como ocurre con los neumáticos y el 
aceite de un coche, sus puertas y sistemas de muelles 
de carga tienen componentes clave que es necesario 
sustituir de forma periódica. Sustituirlos antes de 
que se rompan es un concepto integral de los planes 
Pro-Active Care, 
  Al permitir que nosotros sustituyamos los 
 componentes antes de que fallen, su garantía se 
mantiene válida y su equipo cumple con la  normativa 
vigente. Y lo que es más importante aún, de esta 
forma se  garantiza la seguridad y funcionalidad del 
equipo, lo que permite evitar accidentes y pérdidas de 
 productividad.

Ventajas del mantenimiento preventivo

La sustitución oportuna de componentes permite ahorrar 
dinero en el largo plazo, ya que se evitan accidentes y pérdidas 
de productividad. 

Personal profesional en nuestra línea de atención al cliente.
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  Pro-Active Bronze
El plan Pro-Active Bronze de ASSA ABLOY Entrance 
Systems ofrece un rendimiento óptimo y la  seguridad 
de saber que sus instalaciones se  inspeccionan 
de forma periódica. Nuestro técnico inspecciona 
y certifica la seguridad y  fiabilidad de su equipo 
durante una serie de visitas de  mantenimiento 
preventivo, programadas en función de sus 
necesidades. Las llamadas de servicio no  planificadas 
durante la vigencia del contrato Pro-Active Bronze de 
ASSA ABLOY Entrance Systems (excluida la mano de 
obra, desplazamiento y piezas) se facturan a precios 
especiales del plan Pro-Active Care.

  Pro-Active Silver
El contrato Pro-Active Silver de ASSA ABLOY Entrance 
Systems ofrece todos los beneficios del contrato 
Pro-Active Bronze, pero con la ventaja añadida de que 
la mano de obra y el desplazamiento están incluidos 
en las llamadas de servicio que se realicen en horas 
de oficina. 

  Pro-Active Gold
El contrato Pro-Active Gold de ASSA ABLOY Entrance 
Systems ofrece la máxima protección para sus 
 puertas y sistemas de muelles de carga. Incluye 
todas las ventajas del contrato Pro-Active Silver, 
además de la sustitución de cualquier pieza  necesaria 
durante reparaciones no planificadas o visitas de 
 mantenimiento planificadas. El contrato  Pro-Active 
Gold de ASSA ABLOY Entrance Systems es una 
 excelente forma de prever sus gastos anuales.

  Pro-Active Tailor-Flex
Nuestro paquete de mantenimiento y servicio más 
flexible es el plan Pro-Active Care que  diseñamos 
junto con usted. Este plan de mantenimiento 
 preventivo le permite planificar sus gastos de 
 mantenimiento en función de su presupuesto real, y 
le da la posibilidad de añadir o eliminar  determinados 
artículos con el fin de cumplir con el presupuesto, 
pero manteniendo el rendimiento general y la 
seguridad. 

  Servicio Re-Active
Para los clientes que desean solicitar servicio cuando 
lo necesiten, ofrecemos dos tipos de visita:  correctiva y 
comprobación de seguridad. Nuestra línea de  atención 
al cliente ofrece la garantía de que se enviará un 
técnico de servicio certificado a sus instalaciones.

Al contratar nuestros planes de mantenimiento y servicio, lo importante no es lo que usted 
recibe, sino lo que evita: averías, accidentes, pérdidas e  interrupciones no planificadas. ASSA 
ABLOY Entrance Systems trabaja en  función de sus  necesidades, ofreciendo soluciones perso-
nalizadas que garantizan el  funcionamiento y disponibilidad de sus entradas. 

Programas de mantenimiento preventivo

“Cada día hacemos más de 300 visitas 
de servicio a instalaciones con puertas 
industriales y  sistemas de muelles de carga 
en Suecia. Trabajamos incansablemente con 
nuestros clientes para desarrollar planes de 
mantenimiento y servicio enfocados en brindar 
simplicidad, fiabilidad y valor añadido al cliente. 
Nuestro objetivo es satisfacer constantemente 
sus expectativas como cliente o, de preferencia, 
excederlas. Esta es nuestra visión de cómo debe 
ser el servicio que ofrecemos”.

Director de servicio 
ASSA ABLOY Entrance Systems 
Puertas industriales y muelles de carga, Suecia
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Otras solicitudes personalizadas tales como 
tiempo de respuesta, paquete informativo de 
rendimiento y formación avanzada de usuarios

Sustitución de piezas desgastadas según 
el Programa preventivo de sustitución de 
consumibles

Sustitución de repuestos en caso de avería 
 

Desplazamiento y mano de obra en caso de 
visitas de servicio adicionales 

Tiempo de respuesta y atención preferente  
< 24 h

Desplazamiento y mano de obra en caso de 
visitas de mantenimiento preventivo 

Visitas planificades de mantenimiento**

Mantenimiento preventivo planificado 
que cumple los estándares más exigentes del 
mercado
Comprobación de seguridad y calidad según 
la normativa y regulaciones aplicables. 
Documentación de los resultados de las pruebas

Documentación in situ del estado del equipo, 
valoración y servicio prestado 

Técnicos profesionales altamente cualificados 
con amplios conocimientos, herramientas  
avanzadas y piezas de repuesto adecuadas*

Línea dedicada profesional de 
atención al cliente

Servicio Re-Active

= Disponible a precios especiales

Servicio Pro-Active Care

Correctivo Compro-
bación de 
seguridad

Pro-Active 
Bronze

Pro-Active 
Silver

Pro-Active 
Tailor-Flex

* Vehículos de servicio bien 
equipados con repuestos originales 
y nuevos

Pro-Active 
Gold = Incluido como característica estándar

* * En función del número de operaciones/hora de cada  
      tipo de puerta - de 2 a 4 en puertas peatonales
  - de 1 a 4 en puertas industriales
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Los costes de uso, servicio y energía también pasan 
a formar parte de su inversión con el tiempo, y estos 
costes se pueden reducir con el mantenimiento 
preventivo.
  Aparte de los costes de apertura y cierre, los 
mayores costes “ocultos” son la pérdida de energía 
y la pérdida de tiempo. La energía y el tiempo son 
sinónimo de dinero para su negocio, de modo que 
cualquier ahorro que se pueda hacer tendrá un 
impacto en el coste del ciclo de vida de su equipo. 

Prevenir lo inesperado
Un factor importante a tener en cuenta es la 
sustitución de los componentes clave antes de que 
fallen. A pesar de que esto cuesta dinero, el coste es 
considerablemente menor que el de los accidentes o 
reparaciones de emergencia.
  Una puerta que se avería puede permanecer 
abierta innecesariamente, causando una mayor 
pérdida de energía que un aislamiento deficiente. Si 
no se puede cerrar, puede ser necesario contratar 
servicios de seguridad adicionales. Y si interrumpe el 
proceso de logística, puede significar una pérdida para 
su negocio. 

En nuestras listas de comprobación de mantenimiento 
incluimos recomendaciones de sustituciones 
proactivas. Al seguir estas recomendaciones nos estará 
entregando la responsabilidad del funcionamiento 
seguro de su equipo en lugar de asumirla usted mismo.

Gestión del ciclo de vida con ASSA ABLOY Entrance 
Systems
Un plan Pro-Active Care permite minimizar la pérdida 
de energía, la pérdida de tiempo y los problemas 
inesperados, reduciendo de esta forma el coste total 
de su inversión. El mantenimiento preventivo es un 
factor importante, pero también lo es el contar con 
un socio dedicado que se puede hacer cargo del 
mantenimiento de todas sus puertas cuando hay 
problemas.
 Nosotros nos encargamos de garantizar el 
rendimiento, seguridad y fiabilidad de sus puertas 
y sistemas de muelles de carga a lo largo de toda su 
vida útil. Además, combinando un plan Pro-Active 
Care con actualizaciones y planes de modernización, 
podemos prolongar la vida útil de su equipo. 

Los costes del ciclo de vida
Sabemos que usted tiene plena conciencia del coste inicial de sus puertas y sistemas de muelles de 
carga. Sin embargo, este coste representa sólo una fracción del coste total.   

Valor para el cliente

Servicio
de mantenimiento 
preventivo  
”Pro-Active Care”

Pérdida de 
rendimiento

Servicio de 
actualización

Tiempo

Reparaciones

Instalación Fin de la garantía

Una gestión eficaz del ciclo de vida mejora el rendimiento de sus entradas automáticas.
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“Gracias a soluciones cuidadosamente seleccionadas 
y a nuestro conocimiento sobre el modo de evitar 
pérdidas de energía, hemos sido capaces de reducir 
nuestro consumo energético, minimizando al mismo 
tiempo el riesgo de condensación. Esto, junto con la 
alta calidad, son factores más importantes que los 
bajos costes de inversión en la instalación”.

SydGrönt AB

“Si todos los proveedores ofrecieran servicio, 
estadísticas y seguimiento como lo hace ASSA ABLOY 
Entrance Systems, mi trabajo sería mucho más fácil”.

Jefe de instalaciones, Coor FM

El mantenimiento periódico no sólo garantiza el rendimiento 
óptimo del equipo. También prolonga la vida útil de sus puer-
tas y sistemas de muelles de carga, y reduce su impacto en el 
medio ambiente. 

Tener un menor número de averías contribuye a un clima 
interior más estable, reduciendo al mínimo las pérdidas de 
energía. Y como nuestros técnicos profesionales pueden 
realizar el mantenimiento de cualquier tipo de puerta, usted 
puede utilizar un solo proveedor en lugar de varios diferen-
tes. Esto, junto con el hecho de que solucionamos la mayoría 
de los problemas en la primera visita, se traduce en una 
menor emisión de gases de los vehículos de servicio. 

Nuestro mantenimiento hace que sus 
entradas sean más sostenibles

 Actualizaciones ecológicas  
 La eficiencia energética de 
las entradas automáticas se puede 
maximizar con actualizaciones 
ecológicas tales como sensores, cortinas 
de aire y otros equipos con funciones 
ajustables. 
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Soluciones de acceso automatizado de ASSA ABLOY con actualizaciones 
ecológicas

Puerta
s m
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e Care y de actualización

Soluciones d
e acceso 

completamente automatiz
ado

 Soluciones de acceso automatizado 
En edificios con climatización, las entradas 
externas con puertas automáticas son 
una opción más ecológica que las puertas 
manuales. Como sólo se abren cuando 
realmente están en uso, reducen la 
cantidad de energía que se necesita para 
calentar y/o enfriar el edificio. 

           Servicio Pro-Active Care 
El mantenimiento periódico garantiza 
un funcionamiento fiable y óptimo de 
las puertas automáticas, lo que permite 
lograr un ahorro energético consistente 
e ininterrumpido. 

Automatically Green
 
En edificios con climatización, las 
entradas externas con puertas 
automáticas son una opción más 
ecológica que las puertas manuales. 
Como sólo se abren cuando realmente 
están en uso, reducen la cantidad de 
energía que se necesita para calentar y/o 
enfriar el edificio. 

Mantenimiento y modernización
El mantenimiento periódico y la 
modernización garantizan que su 
equipo funcionará de forma fiable y 
eficaz, logrando un ahorro energético 
consistente e ininterrumpido.
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www.assaabloyentrance.es

ASSA ABLOY Entrance Systems 
 
Teléfono: +34 916 601 070 
info.es.entrance@assaabloy.com 
www.assaabloyentrance.es
 

Por favor, introduce ASSA ABLOY Entrance 
en el campo de búsqueda del canal. 

Síguenos

ASSA ABLOY Entrance Systems es un proveedor líder de soluciones de 
automatización de accesos para un flujo eficaz de mercancías y personas. 
A través de nuestras marcas de producto Besam, Crawford, Megadoor y 
Albany, ampliamente reconocidas en todo el mundo, ofrecemos productos 
y servicios especializados para satisfacer las necesidades de operaciones 
cómodas, seguras, fiables y sostenibles del usuario final.
ASSA ABLOY Entrance Systems es una división de ASSA ABLOY.
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