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Ficha de producto

PUERTAS INDUSTRIALES

PUERTA BATIENTE METALICA 

5a
5b

5a. PPUERTA BATIENTE U/P EN 1 Y  2 HOJAS CON PERNIOS. 

 Puerta batiente metálica en 1 ó 2 hojas tipo ALFATECO, modelo U/P. Compuesta por hoja 
con estructura tubular galvanizada soldada y dimensionada según medidas y peso. Forro exterior 
en chapa acanalada vertical ó chapa lisa. Marco tubular con empotre preparado para acollar y 
pernios con cojinete soldados de diámetro variable según peso hoja con sistema para engrase.  

Mecanización: mediante motor de brazo modelo zerodue, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, 
llavín y finales de carrera. 
Opcional: posibilidad de distintos forros (madera, chapas perforadas, deflectores de ventilación, 
forro interior), portillones de paso incorporados, cerraduras con manetas, pasadores en hoja 
pasiva, etc. 
 

5b. PPUERTA BATIENTE U/P EN 1 Y  2 HOJAS CON TINTERO. 

 Puerta batiente metálica en 1 ó 2 hojas tipo ALFATECO, modelo U/P. Compuesta por hoja 
con estructura tubular galvanizada soldada y dimensionada según medidas y peso. Forro exterior 
en chapa acanalada vertical ó chapa lisa. Marco tubular con empotre preparado para acollar y 
sistema de pivotación por tintero  de diámetro variable según peso hoja con sistema para engrase.  

Mecanización: mediante motor de brazo modelo zerodue, caja de maniobras, célula fotoeléctrica, 
llavín y finales de carrera. 
Opcional: posibilidad de distintos forros (madera, chapas perforadas, deflectores de ventilación, 
forro interior), postillones de paso incorporados, cerraduras con manetas, pasadores en hoja 
pasiva, etc. 
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