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Tecnología y fabricación 
100% Manusa

En Manusa desarrollamos y fabricamos todos 
nuestros productos. De esta forma podemos dar 
una mejor respuesta a las necesidades de todos 
nuestros clientes. 

Además de en España, tenemos delegaciones 
propias en Portugal, Brasil, China y Emiratos 
Árabes Unidos. En el resto del mundo 
trabajamos con distribuidores exclusivos, que 
han recibido cursos de formación en nuestras 
instalaciones para garantizar nuestro siempre 
elevado nivel de atención al cliente y servicio.

Más de 50 años de trayectoria

Desde nuestros inicios apostamos por la inno-
vación y la tecnología para ofrecer a nuestros 
clientes el mejor producto adaptado al merca-
do y a sus necesidades.

No dejamos nada a la improvisación

Sólo usamos materiales de primera calidad 
para la fabricación de nuestras puertas y sistemas 
de acceso, y los sometemos a los más estrictos 
controles de calidad. Durante el proceso de pro-
ducción los probamos uno a uno con un funciona-
miento continuo de apertura y cierre durante 24h 
para garantizar su perfecto funcionamiento.

Soluciones exclusivas para cada cliente

Nuestro equipo de expertos profesionales diseña, 
fabrica, instala y realiza el mantenimiento de más 
de 20.000 puertas cada año. Esta infraestructura 
líder nos permite garantizar una respuesta inme-
diata y ofrecer el mejor servicio. La satisfacción 
de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa 
y lo que nos impulsa a seguir mejorando cada día.

& Servicio

Experiencia
Calidad



Más versatilidad
•	 Amplio rango de pesos 

admitidos:

· Visio Hermético LD: hasta 90 Kg.

· Visio Hermético MD: de 90 a 150 Kg.

· Visio Hermético HD: de 150 a 200 Kg.

•	 Permite hojas de grandes 
dimensiones.

•	 Permite un rango más amplio de 
hojas emplomadas para salas    
de radiología.

DiSEño ACTUAl
Cobertor de líneas 

simplificadas.

Perfectamente integrable en 
todos los entornos.

Acabados totalmente 
personalizables.

ElECTróniCA 
DE AlTAS 
PrESTACionES
Tecnología interior y 
control DSP.

Baterías antipánico 
incorporadas.

BUS MAnUSA
Mayores posibilidades de 
conectividad de accesorios.

Interconexión a sistemas 
remotos y buses 
industriales.

Compatible con toda 
la gama de accesorios 
inalámbricos Manusa.
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Tirador 
manillón 
estético y 
minimalista 
o uñero 
insertado.

Higiene 
garantizada

gracias a 
materiales 

como el acero 
inoxidable o

el laminado de 
alta densidad 

(HPL) disponible 
en amplia gama

de colores.

Mirilla con
cámara 
enrasada de 
elegante diseño 
y fácil limpieza. 
Disponible 
en diferentes 
formas y 
medidas.

Distintos 
tipos de 

detectores 
de presencia 
o pulsadores 

para cada 
necesidad.

Higiene
Las puertas herméticas Manusa, por su 
diseño de superficies enrasadas y el 
uso de materiales de fácil limpieza, son 
capaces de maximizar la higiene en los 
entornos hospitalarios.

Estética
Líneas minimalistas y acabados 
perfectos en cualquier superficie. 
Nuestras puertas ofrecen un diseño 
adaptado a cada espacio y necesidad.

Funcionalidad
Nuestras puertas herméticas automáticas 
ofrecen unas prestaciones únicas que 
garantizan el deslizamiento de la puerta 
sin saltos ni esfuerzos innecesarios.

Manusa tiene una puerta 
hermética automática para 
cada necesidad. Correderas, 
batientes, emplomadas o en 
cristal, todas ellas cumplen con 
los requisitos de funcionalidad, 
estética e higiene.

MAnUSA DA 
rESPUESTA A 
lAS nECESiDADES 
DEl SECTor 
SAniTArio

ViSio
HErMÉTiCo
operador para puerta 
hermética Manusa

CiErrE 
HErMÉTiCo DE 
DoBlE SEllADo
Garantiza la más elevada 
hermeticidad del mercado.

Apertura manual sin 
esfuerzo, gracias a su 
exclusivo sistema de 
retorno por resorte.
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SElECTor 
SMArT
Nuevo selector de 
maniobra Smart,       
de diseño depurado 
y manejo intuitivo.

MAnUlinK
Posibilidad de 
control remoto y 
programación horaria 
vía Ethernet gracias   
al software Manulink.

DETECTor DE 
ProxiMiDAD 
SMArT-Prox
Provoca la apertura 
de la puerta por 
proximidad y sin 
necesidad de contacto.



Puerta Hermética Corredera
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Puertas
Herméticas
Correderas 
y Batientes

Puerta Hermética Batiente

Mecanismo Hermeticidad

Puerta hermética batiente

Abierta Cerrada

La hoja queda sellada por la parte lateral y superior 
garantizando la hermeticidad. Dispone de un 
mecanismo que se desliza contra el suelo para 
asegurar el sellado en su parte inferior.

Abierta Cerrada

Para garantizar la correcta hermeticidad, la hoja 
realiza un descenso de 15mm hacia el suelo y 
una aproximación de 10mm al marco para sellar 
herméticamente el perímetro del hueco.

Puerta hermética corredera
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Una puerta hermética sirve 
para aislar espacios. nuestras 
puertas automáticas garantizan 
la hermeticidad aportando 
funcionalidad y estética. 

MArCo BloCK
El marco Block asegura 
el perfecto ajuste con 
la hoja y garantiza la 
hermeticidad sobre 
cualquier tipo de pared 
permitiendo revestir el 
hueco con el mismo 
acabado que la hoja.

Versiones de apertura lateral y central en correderas 
y de una hoja y doble hoja en batientes*



MirillA 
EMPloMADA
Mirilla con cámara y 
cristal emplomado 
para permitir la visión 
y evitar el paso de 
los rayos X.

ClAriDAD 
DE ViSión
Transparencia que 
permite un mayor 
control del interior 
de la sala.

nuestras puertas 
automáticas emplomadas 
para salas de radiología 
garantizan el aislamiento 
de los espacios gracias 
a su lámina de plomo 
tanto en la hoja como 
en la mirilla. Pueden 
ser herméticas o no 
en función de las 
necesidades de la sala.

Estas puertas son 
idóneas para salas 
de observación por la 
amplia visibilidad que 
ofrecen del interior, a 
la vez que los aíslan 
herméticamente. 

AiSlAMiEnTo
La hoja contiene dos capas de plomo de 1mm 
que se solapan con las inserciones de plomo 
de las paredes de la sala de radiología para 
asegurar un perfecto aislamiento.

ViDrioPAnTAllA
Persiana de lamas integrada en las hojas.

ViDrio ElECTroPolAriZADo
Permite cambiar la transparencia de las hojas 
por necesidades concretas de privacidad. 

Puerta Radiología

Puerta Clear View
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Puertas
radiología

Puertas 
Herméticas
Acristaladas
Clear View

Interior de material 
aislante

Superficie 
externa

Lámina 
de plomo



Puertas herméticas 
acristaladas Clear View
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Puertas automáticas 
emplomadas 

Puertas herméticas
correderas

Puertas herméticas batientes

Con función únicamente 
separadora.

Puertas automáticas de apertura central, lateral, telescópica, curvas 
o giratorias para entradas con alto tráfico de entradas y salidas.

Puertas resistentes al fuego, fabricadas 
íntegramente en vidrio y aluminio.

Puertas correderas

Puertas correderas que permiten 
abatir las hojas y replegarlas en 
los laterales, para dejar el máximo 
espacio de paso y facilitar la 
evacuación de personas en caso 
de emergencia.

Con una amplia variedad en sistemas 
de puertas automáticas, Manusa ofrece 
un servicio integral a sus clientes, con 
soluciones eficaces para todas las 
zonas del complejo hospitalario.

Soluciones 
completas de 
automatización 
de accesos

ACCESoS ConTrolADoS
Posibilidad de equipar las puertas automáticas 
con sistemas de control de acceso o controlarlas 
remotamente a través de buses industriales o 
sistemas de comunicaciones gracias al sistema 
Openlinx de Manusa.

PUErTAS DE EnTrADA

ÁrEAS QUirÚrGiCAS Puertas situadas en
ViAS DE EVACUACión

EnTrADAS SECUnDAriAS
Y DE EMErGEnCiASSECToriZACionES

Puertas automáticas que separan espacios sin crear barreras



Final

www.manusa.com

SEDE CEnTrAl

Avda. Via Augusta, 85-87, 6ª planta

08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (España)

Tel.: +34 902 321 400 · Fax: +34 902 321 450

Email: manusa@manusa.com

DElEGACionES
España, Portugal, Brasil, China, 

Emiratos Árabes Unidos

DiSTriBUiDorES inTErnACionAlES

ÁFriCA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Mozambique, 

Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Túnez

AMÉriCA

Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela

ASiA/oCEAníA

Australia, Corea del Sur, China, Filipinas, 

Hong-Kong, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, 

Pakistán, Taiwán, Tailandia, Vietnam

EUroPA

Alemania, Andorra, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, 

República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, 

Turquía, Ucrania

oriEnTE MEDio

Arabia Saudí, Bahrein, Irán, Jordania, Kuwait, 

Líbano, Qatar, Siria
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