
PUERTA CORREDERA SECCIONAL LATERAL DE    
PANEL DE 40mm.  DE ESPESOR CON ESPUMA 
DE POLIURETANO INYECTADO 
                  MODELO FAREM AGMA

Puerta que consta de varios paneles dobles 500 y 600 mm de espesor
40 mm, prepintado hoja de metal exterior y el lado interior con relleno
uniforme en el interior del poliuretano, que proporciona un buen 
aislamiento térmico y acústico.

El material restante que forma la puerta son materiales de acero
diferente espesor galvanizado, aluminio y accesorios varios de perfiles
conexión, como varios tornillos, remaches, etc.

Las puertas operan horizontalmente,
es decir, abierto en la reunión
lateral y se cierra en la dirección 
opuesta.
Tienen un funcionamiento silencioso y
fácil manejo debido a la
operación suspendida en una guía
poleas superior e nylon, guiadas
una guía inferior

Los paneles están interconectados 
por
bisagras de acero galvanizado.
Debido a la confi guración de los 
paneles
las puertas en su operación no
permitir que el acoplamiento de los 
dedos

Las puertas se activan
manualmente o mediante un
automatismo

Las puertas se pueden proporcionar 
en
prepintado en el color existente
de valores, o pintado en el color 
deseado
por el cliente.



             PUERTA CORREDERA LATERAL CON GUIA RIGIDA SUPERIOR

Puerta que consta de varios paneles
dobles 500 y 600 mm con
espesor de 40 mm, prépintada placa
el lado exterior e interior
con relleno uniforme de interior
de poliuretano, proporcionando un buen
aislamiento térmico y acústico.
Los diferentes paneles que constituyen
están interconectados por un marco
tubo de acero lacado el color de la GLV.
Panel, formando un bloque rígido.
Las puertas operan horizontalmente,
es decir, abierto en la reunión
lateral y se cierra en la dirección opuesta.
Su funcionamiento es silencioso
y fácil manejo debido a
estar suspendido en una guía superior
con rodamientos y una guía
más baja aplicada a la puerta.
Las puertas se activan
manualmente o mediante un
automatismo.
Las puertas se pueden proporcionar en
prepintado en el color existente
de valores, o pintado en el color deseado
por el cliente.

Puerta para grandes luces, hechas en perfiles de 
acero galvanizado y pre-pintadas de blanco.
Su funcionamiento se realiza a través de
los pesos de compensación de hierro de acuerdo 
con
alturas.
Las puertas que se produce en toda su estructura
La construcción de tubos de acero con costura 
galvanizados,
con los siguientes acabados exteriores:
• chapa de acero galvanizado perfilada, que
se puede lacar en el color deseado por el cliente
(A petición);
• Panel doble;
• Recubrimiento suministrado por el cliente,
u otro recubrimiento deseado (en
consulta).
Dimensiones de fabricación:
Las puertas se realizan como se desee por
al cliente dentro de los límites técnicos definidos 
por la cpmpañía

Los cajones operan a través de un sistema de
contrapesos. La unidad se compensa
por medio de los pesos laterales que permite
un funcionamiento suave y fácil.
Las puertas se accionan manualmente o por una
automatismo.

                    PUERTAS PRELEVAS INDUSTRIALES




