
Puerta Telescópica Simple Deslizante

Puerta para protección de maquinaria

La puerta telescópica simple se puede suministrar con 
paneles de malla o policarbonato en función de sus 
necesidades. Dos guías telescópicas en la parte 
superior e inferior proporcionando mayor estabilidad y 
permite crear aberturas con acceso libre en altura. 
Puede utilizar tanto paneles de altura 2050 o 1250 mm 
en diferentes anchos hasta 1500 mm para conseguir 
las medidas solicitadas. Las puertas se pueden 
suministrar parcialmente pre-montadas desde fábrica o 
con los paneles, postes y kit de puerta para montar in 
situ.

Con la puerta telescópica simple deslizante puede 
conseguir aberturas desde 800 a 1500 mm.

La evaluación de riesgos determinará el tipo de cierre 
que deberá solicitar.
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CARACTERÍSTICAS

Medidas de la puerta, altura del sistema 1400 mm

Altura del panel 
(mm)

Ancho del panel 
(mm)

Obertura (mm)

1250 800 760
1250 1000 960
1250 1200 1160
1250 1500 1460

Medidas de la puerta, altura del sistema 2200 mm

Altura del panel 
(mm)

Ancho del panel 
(mm)

Obertura (mm)

2050 800 760
2050 1000 960
2050 1200 1160
2050 1500 1460
 
Los colores estándar de los postes son el gris RAL7037, 
negro RAL9005 o amarillo RAL1018.Los colores estándar 
para los paneles de malla son el RAL7037 y RAL9005.
Laspuertas se pueden suministrar en cualquier color.
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OPCIONES DE CIERRE

    Maneta y Bombín (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock ES (Kit 5040)    Maneta y Bombín (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock ES (Kit 5040)
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