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Puerta seccional
ASSA ABLOY OH1082P

Adaptables y combinables
La ASSA ABLOY OH1082P tiene las mismas opciones 
de diseño de alta calidad que la ASSA ABLOY 
OH1042P y la ASSA ABLOY OH1042S, de modo 
que si tiene más de una puerta seccional, puede 
configurarlas para crear una fachada uniforme.

Configuración personalizada
La nueva ASSA ABLOY OH1082P se puede configurar 
exactamente según sus especificaciones. Puede optar 
por incorporar ventanos, elegir entre siete colores 
estándar o solicitar su propio color pintado de 
fábrica; también disponemos de una amplia gama de 
guías y dimensiones para que pueda adaptar la  
ASSA ABLOY OH1082P a las necesidades de  
sus entradas.

Datos técnicos
Tamaño estándar hasta (ancho x alto)1 8000 x 6000 mm

Espesor de los paneles 82 mm

Ventanos opcionales

Puerta peatonal no es posible

Acceso y automatización opcionales

Resistencia al viento, EN 124242 clase 3

Transmitancia térmica, EN 124283

Puerta completa de paneles de acero 0,46 W/(m2K) 

Penetración de agua, EN 12425 clase 3

Estanqueidad frente al aire, EN 12426 clase 3

1) Otros tamaños a petición; el tamaño está determinado por el 
peso de la puerta
2) Clasificación superior de resistencia al viento a petición
3) Tamaño de puerta 5000 x 5000 mm

Excelente aislamiento y eficiencia 
energética
Control de temperatura
La nueva ASSA ABLOY OH1082P, que tiene una capa de 
aislamiento de 82 mm 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.

Nuestro coeficiente de transmisión de calor (U-value) 
más bajo
La ASSA ABLOY OH1082P está fabricada para satisfacer 
las normas ambientales más exigentes; su diseño y 
prestaciones exceden los requisitos actuales con un 
excepcional bajo coeficiente de transmisión de calor 
(U-value) de 0,46 W/m²K.
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assaabloyentrance.esTanto la denominación como el logo ASSA ABLOY son marcas comerciales que pertenecen al grupo ASSA ABLOY.

Especificaciones
de tamaño

Opciones de 
panel

Opciones 
de acceso y 
automatización

Protección contra la corrosión
(revestimiento de zinc-aluminio, 255 gr/m²)

Revestimiento 
de poliéster

Impri-
mación

Chapa de 
acero

82 mm
Poliisocianurato (PIR)

Imprimación

Colores 
exteriores 
estándar 
disponibles

Funcionamiento manual asistido
Dependiendo del peso de la puerta, 
hay dos tipos de cabestrantes 
disponibles. 

Todas las puertas de 
accionamiento manual 
ASSA ABLOY pueden 
actualizarse 
con motores 
eléctricos y sistemas 
automáticos.

Radar
FotocélulasLazos magnéticos

Mando a distancia

Tirador

Pulsador

Cerradura completa, con maneta y cilindro para 
interior/exterior o solo interior. Cualquier puerta 
que esté equipada con una cerradura eléctrica 
se puede bloquear a distancia mediante un 
interruptor o a través de un PC. El modo de 
bloqueo se puede monitorizar.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

Ventanos
FARP: Four Acrylic Rectangular Pane, 
en marco de poliestireno de alto impacto
Hueco luz: 602 x 292 mm
Marco de los ventanos: negro
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