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PUERTAS RÁPIDAS
Los diferentes modelos de puerta rápida de Acematic están ideados 

como elemento divisorio para zonas con un tráfico continuo e 

intenso, asegurando siempre el óptimo aislamiento.

Todas las puertas rápidas de Acematic están elaboradas con los 

mejores materiales debido al elevado número de maniobras que 

realizan e incorporan varios elementos de seguridad que cumplen 

con toda la normativa europea.

La Puerta Rápida Plegable de Acematic es el modelo de puerta de acción rápida para uso intensivo. Es 
una puerta que puede instalarse tanto en interior como en exterior y puede ser utilizada en 
prácticamente cualquier sector industrial.

La puerta es rápida y visiblemente silenciosa en su uso gracias a la substitución de los tubos de acero 
tradicionales por los de polímero de alta densidad.

La puerta está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a un bastidor de acero el cual incorpora 
el nuevo motor de Encoder, Elektromaten TS-970.

· PLEGABLE

• Puerta rápida de Grandes Dimensiones:
Uso idóneo en instalaciones de exterior, que requiere a 
menudo puertas de grandes dimensiones de gran 
resistencia mecánica.

• Máxima seguridad ante todo:
Incorpora dos sistemas de seguridad: una cortina de 
sensores y una fotocélula de seguridad.

• Puerta de uso multifuncional:
Adecuada para instalaciones de cualquier sector 
industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, 
farmacéutico,...

Datos técnicos:
•Aplicación de la puerta rápida: Uso exterior e interior
•Estructura de la puerta rápida: Acero pintado
•Tamaño personalizado
•Material-lona: PVC Ignífuga de Alta resistencia (900g/m2)
•Velocidad máxima de apertura y de cierre: ~1.0m/s
•Seguridad: Fotocélula de seguridad de paso, banda
resistiva, pulsador, etc.
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Las Puertas Rápidas para Puente Grúa de Acematic, están diseñadas específicamente para ajustarse 
al puente grúa y sus carriles y elevarse verticalmente, la puerta prácticamente no requiere espacio 
lateral ni guías en el suelo. De manejo sencillo y seguro, resulta ideal para las condiciones 
meteorológicas extremas y ofrece un sellado hermético que le ayuda a reducir el consumo de energía. 
En función del tamaño de la puerta, también está disponible el funcionamiento a alta velocidad.

Los sistemas de puertas para puentes grúa minimizan sus costes de construcción gracias a la 
posibilidad de cerrar anchos de paso prácticamente ilimitados de altura variable. En función de la 
forma de la abertura y de la colocación del carril del puente grúa, es posible crear varios diseños de 
puerta.

· PUENTE GRÚA

PUERTAS RÁPIDAS

Exterior Interior

Puertas recogidas



PUERTAS RÁPIDAS
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La Puerta Rápida Enrollable de Acematic, es una puerta rápida interior de tamaño medio para un uso 
intensivo. Con su ciclo rápido, permite un buen flujo de personas y mercancías.

Es adecuada para cerrar herméticamente salas y espacios dentro del edificio, tales como: una nave de 
producción, instalaciones de almacenamiento, una zona de mantenimiento, una sala de exposición o 
una tienda.

La avanzada tecnología de accionamiento abre y cierra la puerta rápida enrollable con una alta 
velocidad. Sin elementos rígidos en la lona, esta puerta de acción rápida es segura para el personal y 
el equipo.

· ENROLLABLE

Datos técnicos:
•Aplicación de la puerta rápida: Uso interior
•Estructura de la puerta rápida: Acero pintado
•Tamaño personalizado
•Material-lona: PVC Ignífuga de Alta resistencia (900g/m2)
•Seguridad: Fotocélula de seguridad de paso, banda 
resistiva, pulsador, etc.

• Disponemos de varios modelos de:

•Puerta rápida autorreparable

•Puertas rápidas frigoríficas

•Puerta rápida gran estanqueidad
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PUERTAS CORREDERAS

Las puertas correderas de Acematic están situadas a uno o ambos lados de la abertura 
dependiendo del sistema utilizado: telescópicas o contrapuestas. Esta solución resulta de gran 
utilidad para aplicar a los cerramientos de huecos tanto de grandes como de pequeñas 
dimensiones.

Las puertas correderas están compuestas por una o varias hojas. Cada hoja está constituida por 
dos planchas de acero prelacado formando paneles. La hoja presenta un perfil metálico en forma 
de U, en todo el perímetro que actúa de cerramiento de la hoja.

Las puertas correderas están colgadas de una guía superior, para el desplazamiento recto 
mediante carros con rodamientos protegidos y guiada por la parte inferior por un sistema de 
cojinetes oculto en el lado contrario al cerramiento. El funcionamiento puede ser manual o 
automático.

· CORREDERAS

· Puerta corredera cortafuegos

La instalación de puertas cortafuegos es cada vez más común, ya que la normativa vigente sobre 
edificación exige un alto nivel de protección en los edificios industriales frente a posibles incendios 
y su propagación interior.

En su interior alberga una cámara donde se aloja una combinación de materiales aislantes para 
evitar el paso de las llamas y el humo como paneles de lana de roca de alta densidad, placas de 
fibrosilicato...



PUERTAS SECCIONALES
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Las Puertas Seccionales de Acematic son seguras, modulares y adaptables. Actúan como aislantes 
térmica y acústicamente. Especialmente diseñadas para su uso en almacenes, centros logísticos y 
cualquier tipo de instalación.

Las puertas seccionales están formadas por un conjunto de paneles deslizantes con un sistema de 
rodamientos. Cuentan con varios sistemas de seguridad que las mantienen suspendidas en caso de 
rotura de algún elemento.

Existe una extensa gama de acabados y accesorios como puertas seccionales acristaladas, con 
aislamiento con panel de 42 mm, puertas seccionales peatonales, herrajes inoxidables, puertas 
seccionales residenciales, etc.

Las puertas seccionales acristaladas de Acematic es la mejor opción para beneficiarse de la luz 
natural, para mostrar su interior al exterior y para proporcionar una imagen moderna a la instalación. 

· SECCIONALES
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Los abrigos de muelle de Acematic están diseñados para asegurar en todo momento, el mayor 
aislamiento térmico, consiguiendo un importante ahorro energético, y mantener la instalación limpia.

Gracias al sistema de señalización, se facilita la maniobra de aproximación de los camiones al muelle 
de carga, agilizando y flexibilizando las maniobras de carga y descarga.

El abrigo de muelle está formado por una estructura perimetral que sujeta un conjunto de lonas que 
se adaptan a la carrocería del camión.

Esta estructura puede ser fabricada en diversos materiales, según el tipo de abrigo: retráctil, fijo, ras 
de fachada, hinchable o frigorífico.

· ABRIGOS

ABRIGOS DE MUELLE
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