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Ficha de producto

PUERTAS INDUSTRIALES

PUERTAS BASCULANTES 

1a
1b

1a. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-1 y BAS-2. 

 Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-1 y 2 homologada según norma 
EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos 
intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en  hoja superior y hoja inferior con acabado 
recercado (BAS-1) y acabado bofetón (BAS-2). Sistema de compensación mediante contrapeso/s, 
cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto 
lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables.  
Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por 
resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento y tapabocas laterales de 
goma.  

Medidas máximas entre guías: 4500 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780. 

Acabados :  
BAS-1 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, 
deflectores, deploye, religa y chapa perforada.                              
BAS-2 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada. 
Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca. 

 

1b. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-3 y BAS-4. 

 Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-3 y 4 homologada según norma 
EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos 
intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en  hoja superior y hoja inferior con acabado 
recercado (BAS-3) y acabado bofetón (BAS-4). Sistema de compensación mediante contrapeso/s, 
cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto 
lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables.  
Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por 
resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento y tapabocas laterales de 
goma.  

Medidas máximas entre guías: 6000 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780. 

Acabados :  
BAS-3 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, 
deflectores, deploye, religa y chapa perforada.                              
BAS-4 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada. 
Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca. 
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1c.. PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL MODELO BAI-1. 

 Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAI homologada según norma EN 
13241-1:2003 formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios 
de tubo de acero galvanizado dimensionado según medidas, forrada en  hoja superior y hoja 
inferior con acabado recercado y de bofetón. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, 
cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto 
lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caida de las hojas en caso de rotura de cables.  
Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por 
resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiaplastamiento. Y  tapabocas laterales de 
goma.   
Medidas máximas entre guías: 6000 x 6000 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS Nº06/32301779 
Acabados :  

BAI (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, 
deploye, religa y chapa perforada.                              

BAI (bofetón): Chapa lisa y bandejas.
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