
Puerta plegable

Puerta para protección de maquinaria

La puerta plegable es una puerta muy flexible que 
ocupa poco espacio en posición abierta pero que 
permite crear grandes aperturas con espacio libre.
La puerta plegable se sumistra con paneles de malla 
ST30 de altura 2050 y los anchos se pueden combinar 
utilizando paneles estándar x3, desde 700 mm hasta 
1500 mm creando aperturas desde 2100 mm hasta 
4500 mm. La puerta se puede suministrar con postes 
60x40 o 80x80 para mayor estabilidad. La puerta se 
suministra desmontada para montar in situ. 

En función de la evaluación de riesgos deberá elegir el 
sistema de cierre de la puerta. La puerta plegable 
puede suministrarse con el Safe Lock, que se puede 
adaptar a una amplia gama de microrruptores.
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CARACTERISTICAS

Medidas de puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del 
panel (mm)

Ancho (mm)

2050 700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050 800+800 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1000+1000 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1200+1200 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1500+1500 + 700/800/1000/1200/1500
 
Los dos paneles próximos a las bisagras deben tener el 
mismo tamaño.

Color estándar para los paneles de malla gris RAL 7037 y 
negro RAL 9005. Color estándar para los postes 60x40 son 
gris RAL 7037 , negro RAL 9005 o amarillo RAL 1018. Color 
estándar para los postes 80x80 gris RAL 7037.
 
Doors can be made in the colour of your choice.

Medidas de puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del 
panel (mm)

Ancho (mm)

2050 700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050 800+800 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1000+1000 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1200+1200 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1500+1500 + 700/800/1000/1200/1500
 
Los dos paneles próximos a las bisagras deben tener el 
mismo tamaño.

Color estándar para los paneles de malla gris RAL 7037 y 
negro RAL 9005. Color estándar para los postes 60x40 son 
gris RAL 7037 , negro RAL 9005 o amarillo RAL 1018. Color 
estándar para los postes 80x80 gris RAL 7037.
 
Doors can be made in the colour of your choice.

OPCIONES DE CIERRE

     Safe Lock (Kit 5030)            Safe Lock ES (Kit 5040)              Safe Lock (Kit 5030)            Safe Lock ES (Kit 5040)         
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