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PUERTA

SECCIONAL

Las puertas seccionales ASA están espe-
cialmente diseñadas para garantizar el 
cierre seguro y hermético de ambientes 
en industrias y centros logísticos. 

Sus dimensiones se ajustan al vano de la 
obra y sus paneles inyectados con poliu-
retano expandido permiten conservar la 
climatización interna, con el consiguiente 
ahorro energético aún en usos intensivos.

• Uso externo e interno

• Resistentes al viento hasta 90 km/h

• De fácil montaje y operación

• Requieren muy poco mantenimiento
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CORTINA DE PANELES

HERRAJESMANIJA

SIST. DE COMPENSACIÓN
/ RESORTES

TOPE TRASERO

JUEGO DE GUÍAS

VENTANILLA

Paneles de 40 mm, fabricados con chapas 
Ternium® (normas IRAM-IAS U 500-72) 

https://asa.com.ar/es/inicio/
https://www.facebook.com/asaargentina/
https://www.instagram.com/asaargentina/
https://www.linkedin.com/company/asaargentina/about/
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MODELO S4
La puerta se eleva completa-
mente paralela a la pared.

MODELO S3
Un tramo se eleva paralelo a 
la pared y otro perpendicular 
a la misma.

      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Accionamiento: Manual
• Guías de rodadura en chapa galvanizada, espe-

sor N°16.
• Los paneles están unidos entre si con bisagras 

zincadas y rodadura sobre guías con ruedas de 
nylon con rodamientos.

• Revestimiento en panel sandwich de 40 mm de 
espesor x 500 mm de alto inyectado en poliu-
retano, con ambas caras en chapa galvanizada 
prepintada blanca.

• Burletes de cierre superior, laterales e inferior.
• El conjunto de compensación superior esta 

compuesto por soporte de eje, resorte detor-
sión y 2 conos laterales donde se arrolla el 
cable ø4 mm que tira de la parte inferior de la 
puerta.

• 1 ventanilla oval de 600 x 300 

         ADICIONALES

1. Estructura auxiliar tipo “H” (solo en caso de 
no disponer de superficies aptas para abro-
car las guías de la puerta. Ejemplo: superfi-
cies en paneles de poliuretano o poliestireno, 
mampostería en mal estado, etc.).

2. Accionamiento mediante aparejo a cadena 
construido con chapa galvanizada de 1/8” de 
espesor.

3. Accionamiento motorizado a hombre pre-
sente o automático:
• Motor trifásico marca MFZ de origen ale-

mán para acoplar directamente al eje de la 
puerta.

• Cuadro eléctrico (tablero) con programación 
y regulación de los límites de carreras sin 
necesidad de trabajos en altura.

• Cable de enlace entre motor y tablero.
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PUERTA

SECCIONAL

FICHA TÉCNICA

Construimos también 
desarrollos a medida, 
especialmente adaptados
a las necesidades de 
nuestros clientes.


