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PUERTA

RESIDENCIAL

La línea Garage Door de las puertas sec-

cionales ASA está especialmente diseña-

da para garantizar el cierre seguro y her-

mético de cocheras domiciliarias, con un 

máximo aprovechamiento del espacio. 

Los paneles térmicos permiten conservar 

la climatización interna, con el consiguien-

te ahorro energético aún en regiones con 

temperaturas extremas.

• Mecanismo silencioso

• Resistentes al viento

• Fácil montaje y operación

• Muy poco mantenimiento
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MOTORIZACIÓNHERRAJES

JUEGO DE GUÍAS

CERROJO

CORTINA DE PANELES SELLOS

TOPE TRASERO

Las puertas seccionales residenciales ASA 
pueden operarse de forma manual o motorizada 
(con mandos a distancia).

SIST. DE COMPENSACIÓN
/ RESORTES
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PANELES ASA®

De 500 mm de altura y 40 mm de espesor, son pro-

ducidos con chapas prepintadas Ternium (normas 

IRAM-IAS U 500-72) revestidas en zinc galvanizado.

• Interior inyectado en poliuretano expandido 

(elevados niveles de aislamiento térmico y 

acústico).

• Terminación bastonada, gofrada en lado exte-

rior y lisa en el lado interior. 

• Pintura en amplia variedad de colores.

HERRAJES

Paneles articulados mediante bisagras, portaruedas 

zincadas y ruedas de nylon con rodamientos para 

su desplazamiento en guías.

GUÍAS

Perfiles conformados en chapa galvanizada, unidos 
mediante soldadura de puntos.

SELLOS

• Burletes laterales de PVC en porta guía.

• Burlete inferior de goma en panel de aluminio.

• Burlete superior de goma en perfil galvanizado 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN 

Compuesto por eje con resorte de torsión y juego de 

tambores de elevación donde enrolla el cable de acero.

MOTORIZACIÓN (OPCIONAL)

• Apertura y cierre automático según programa-

ción de mandos. 

• Sistema de seguridad con detección de cuer-

pos sólidos (la puerta se detiene o sube según 

programación).

• 1 botonera independiente + 2 mandos a distan-

cia (control remoto tipo llavero).

• Desbloqueo interior para operación manual en 

caso de corte de energía.

PUERTA
RESIDENCIAL

FICHA TÉCNICA

Medidas de vano libre:
Ancho: hasta 5500 mm.
Alto: de 2100 a 2500 mm.
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ESTÉTICA

Y SEGURIDAD

Nuestros exclusivos paneles son produ-

cidos con cuidadosas terminaciones es-

téticas, lisas y texturadas, en una amplia 

gama de colores.  

Además de sus virtudes térmicas y acús-

ticas, cuentan con efectivos sistemas de 

seguridad (anti vandalismo y anti hurto) 

mecánicos y/o eléctricos.

• Diseños exclusivos

• Cuidadosa terminación

• Materiales de alta calidad
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4 CARA INTERIOR (BLANCO)

CARA EXTERIOR (COLOR)

POLIURETANO EXPANDIDO

SISTEMA ANTIPINZAMIENTO

Nuestro completo sistema de burletes garantiza 
el cierre hermético en los 4 lados de la puerta 

PANELES 
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• Ventanillas

• Paracaídas cable

• Paracaídas eje

• Cubre resorte

• Estructura “H”

• Cerradura con llaves

• Motorización

• Semáforos

• Mandos a distancia

• Fotocélulas

1

1

8

7

7
2

2

9

9

8

3

3 5

5

4

4

6

6

11

11

13

13

10

10

12

12

TOPE TRASERO

BURLETE SUPERIOR

COLGAJE

GUÍA HORIZONTAL

PORTA RUEDA SUPERIOR

PORTA RUEDA INTERMEDIA

GUÍA VERTICAL

MOTORIZACIÓN

BISAGRA CENTRAL

PLACA DE ANCLAJE

MANIJA

BURLETE INFERIOR

PUERTA SECCIONAL
RESIDENCIAL

DESARME

SIST. DE COMPENSACIÓN
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PANELES ASA® 
Gofrados / Lisos

BLANCO
NIEVE

GRIS
PIZARRA

VERDE
INGLÉS

AZUL
MILLENIUM

ROJO
TEJA

NEGRO
MATE

ACCESORIOS OPCIONALES

ACABADOS


