Catálogo de Puertas
Seccionales

Soluciones para Puertas Seccionales

INDICE

DOORLINE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ALGUNO DE SUS COMPONENTES SIN PREVIO AVISO.

LAS FOTOGRAFIAS AQUÍ ESPUESTAS PUEDEN NO CORRESPONDERSE CON LA REALIDAD

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL
ALIZEA - acanalada

04

SIROCO - imitación madera acanalada

06

MISTRAL - cuarterón

08

TRAMONTANA - imitación madera cuarterón

10

PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL
LEVANTE - acanalada

12

ZEFIRA - aluminio acristalada

14

OPCIONES

16

DETALLES TECNICOS

18

CLASICA
CON SUS LINEAS UNIFORMES,
INTEGRANDOSE PERFECTAMENTE EN UNA EDIFICACION
MODERNA, ES EL MODELO
MAS DEMANDADO.

ALIZEA

ACANALADA
Modelo Alizea: Está constituida por paneles sandwich doble chapa de
40mm, inyectado de espuma poliuretano sin CFC, con un coeficiente de
aislamiento termico: K=1,5 W/m2k, permitindo obtener robustez y mayor
resistencia a los agentes atmosféricos, a la vez que nos proporciona un
importante aislamiento acústico. Las gomas perimetrales y topes laterales
(lacados) permiten reducir el gasto energético de su vivienda.
El espesor de la chapa de los paneles es de 0,5mm con sistema antiaplastamiento de dedos.
El acabado exterior del modelo Alizea es de tipo acanalado, gofrado con
textura efecto vetas de madera, disponible en color estándar o en opción
en cualquier otro color de la carta Ral.
Las guías y soportes son fabricados en acero galvanizado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.
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Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.

Colores Estándar RAL
9016 - 8019

El conjunto de herrajes interior son lacados blanco.

6005 - 6009 - 9006
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de 80mm
y para el dintel de 100mm.

EXCLUSIVA
INNOVADOR, ÉS UNO DE LOS
MODELOS MÁS RECIENTES
CON SU ACABADO
IMITACIÓN MADERA

IROCO

INTERIOR/EXTERIOR

ACANALADA IMITACIÓN MADERA
Modelo Siroco: Está constituida por paneles sandwich doble chapa de
40mm, inyectado de espuma poliuretano sin CFC, con un coeficiente de
aislamiento termico: K=1,5 W/m2k, permitindo obtener robustez y mayor
resistencia a los agentes atmosféricos, a la vez que nos proporciona un
importante aislamiento acústico.
Las gomas perimetrales y topes laterales (lacados) permiten reducir el
gasto energético de su vivienda.
El espesor de la chapa de los paneles es de 0,5mm con sistema antiaplastamiento de dedos.
El acabado exterior del modelo Siroco es de tipo acanalado, con una
textura lisa y foliado imitación madera tanto en su cara exterior como en
su cara interior, disponible en dos colores estándar.
Las guías y soportes son fabricados en acero galvanizado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.

06

Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.
El conjunto de herrajes interior son lacados negro.
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de 80mm
y para el dintel de 100mm.

Colores Estándar Madera
Clara

Nogal

TRADICIONAL
POR SUS FORMAS
GEOMETRICAS, ES EL
MODELO IDEAL PARA LAS

MISTRAL

CASAS CON CARACTER.

CUARTERONES
Modelo Mistral: Está constituida por paneles sandwich doble chapa de
40mm, inyectado de espuma poliuretano sin CFC, con un coeficiente de
aislamiento termico: K=1,5 W/m2k, permitindo obtener robustez y mayor
resistencia a los agentes atmosféricos, a la vez que nos proporciona un
importante aislamiento acústico. Las gomas perimetrales y topes laterales
(lacados) permiten reducir el gasto energético de su vivienda.
El espesor de la chapa de los paneles es de 0,5mm con sistema antiaplastamiento de dedos.
El acabado exterior del modelo Mistral es de tipo cuarterones, gofrado
con textura efecto vetas de madera, disponible en color estándar o en
opción en cualquier otro color de la carta Ral.
Las guías y soportes son fabricados en acero galvanizado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.
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Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.

Colores Estándar RAL
9016 - 8019

El conjunto de herrajes interior son lacados blanco.

6005
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de 80mm
y para el dintel de 100mm.

TRAMONTANA

NOBLE

10

CIERTAMENTE EL MODELO
MÁS SELECTIVO DE NUESTRA
GAMA, PARA EMBELLECER
VUESTRA VIVIENDA.

CUARTERONES IMITACIÓN MADERA
Modelo Tramontana: Está constituida por paneles sandwich doble chapa
de 40mm, inyectado de espuma poliuretano sin CFC, con un coeficiente
de aislamiento termico: K=1,5 W/m2k, permitindo obtener robustez y
mayor resistencia a los agentes atmosféricos, a la vez que nos proporciona
un importante aislamiento acústico.
Las gomas perimetrales y topes laterales (lacados) permiten reducir el
gasto energético de su vivienda.
El espesor de la chapa de los paneles es de 0,5mm con sistema antiaplastamiento de dedos.
El acabado exterior del modelo Tramontana es de tipo cuarterones,
gofrado con textura efecto vetas de madera y foliado imitación madera. El
acabado interior es de tipo acanalado, con una textura lisa y foliado
imitación madera, disponible en dos colores estándar.
Las guías y soportes son fabricados en acero galvanizado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.

Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.
El conjunto de herrajes interior son lacados negro.
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de 80mm
y para el dintel de 100mm.

Colores Estándar Madera
Clara

Nogal

PRATICA
PEQUEÑA O GRANDE, ALTA
O ESTRECHA, ADAPTANDOSE

LEVANTE

A TODO TIPO DE INDUSTRIA.

ACANALADA
Modelo Levante: Está constituida por paneles sandwich doble chapa de
40mm, inyectado de espuma poliuretano sin CFC, con un coeficiente de
aislamiento termico: K=1,5 W/m2k, permitindo obtener robustez y mayor
resistencia a los agentes atmosféricos, a la vez que nos proporciona un
importante aislamiento acústico.
Las gomas perimetrales y topes laterales (lacados) permiten reducir el
gasto energético de su empresa.
El espesor de la chapa de los paneles es de 0,5mm con sistema antiaplastamiento de dedos.
El acabado exterior del modelo Levante es de tipo acanalado, gofrado
con textura efecto vetas de madera, disponible en color estándar o en
opción en cualquier otro color de la carta Ral.
Las guías y soportes son fabricados en acero templado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.
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Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.

Colores Estándar RAL
9016 - 8019

El conjunto de herrajes interior son lacados blanco.
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de
120mm. Debiendo contar al menos 300mm en uno de los
lados para la colocación de motor o para equipo diferencial
y para el dintel de 420mm.

6005 - 9006

TRANSPARENT
PARA QUIEN NECESITA VER
Y SER VISTO, ES EL MODELO
MAS INDICADO PARA
VUESTRA ACTIVIDAD

ZEFIRA

INDUSTRIAL.

ALUMÍNIO ACRISTALADO
Modelo Zefira: Está constituida por paneles de alumínio extruido
pudiendo ser mezclados con paneles sandwich de doble chapa de 40mm,
con sistema anti-aplastamiento de dedos.
El acabado exterior e interior del modelo Zefira es de tipo alumínio y
acrílico, disponible en colores estándar o en opción en cualquier otro
color de la carta Ral.
Las gomas perimetrales y topes laterales (lacados) permiten reducir los
gastos energéticos de su establecimiento.
Las guías y soportes son fabricados en acero templado para una mayor
durabilidad, pudiendo ser lacados en opción.
Para una perfecta compensación de la puerta, el equilibrio esta hecho por
muelles de torsión, fabricados en acero galvanizado con una esperanza
de vida de 25.000 ciclos, lo cual nos permite accionar nuestras puertas
realizando un mínimo esfuerzo.
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Todas las puertas Doorline están homologadas y certificadas,
por ello son suministradas con todas las seguridades
necesarias.

Colores Estándar RAL
9016 - 8019

El conjunto de herrajes interior son lacados blanco.
Las medidas para la instalación de la puerta deben tener
una dimensión mínima para los espacios laterales de
120mm. Debiendo contar al menos 300mm en uno de los
lados para la colocación de motor o para equipo diferencial
y para el dintel de 420mm.

6005 - 9006

UNICA
EN EXCLUSIVIDAD PARA
QUIEN GUSTA

OPCIONES

PERSONALIZAR SU PUERTA

1 Pintura acrilica gama Ral (por cara)

3 Cerradura exterior con pomo

2
4 Rejilla de ventilación PVC con cierre

3

5 Mirilla aluminio doble acrílico

transparente u opaca 525x360mm

4
6 Mirilla aluminio doble acrílico
cuadricula 525x360mm

5

7 Mirilla aluminio doble acrílico
rombo 525x360mm

6

7
8

9

16

2 Panel liso

1

8 Panel imitación piel
* NOVEDAD *

9 Panel imitación madera liso
* NOVEDAD *

1 Puerta peatonal (800x2000mm)
2 Puerta lateral (1000x2200mm)
3 Diferencial por cadena
4 Mirilla industrial doble acrílico

rectangular transparente 724x327mm

1

5 Guias lacadas
6 Muelles reforzados para más ciclos
7 Mirilla industrial doble acrilico

rectangular transparente 630x195mm

8 Mirillas inox redondas o cuadradas

3
2

5

4

7

6

8

DETALLLES TÉCNICOS

PUERTA ESTANDARD RESIDENCIAL
Todas nuestras puertas son fabricadas de série con los elementos expuestos en esta página.

Tipos de Dinteles Residenciales
H3/ 70

H3/ 200

H3
H2

1

H3
H3 min. = 120 mm (automatico)
H3 min. = 100 mm (manual)
H4 min. = 80 mm
H5 min. = 80 mm

H3

2

H3 min. = 200 mm
H4 min. = 80 mm
H5 min. = 80 mm

H3 INCLINADO

H3/ 320

H2

H2

H3
H3 min. = 320 mm
H4 min. = 80 mm
H5 min. = 80 mm

H2

H3 min. = 320 mm
Angulo máx. 45º
Diametro máx. de los muelles 67 mm
H4 min. = 80 mm
H5 min. = 80 mm

1 Soportes, guías, batente EPDM y galga
2 Fijación del eje sobre la guía vertical
3 Tapa del soporte inferior y

soporte inferior de cables regulable
3

3

4 Herraje interior lacado conforme

el modelo de puerta (blanco-negro)

5 Soporte central con fijación motor
6 Visión general del interior de la puerta
6

5
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PUERTA ESTANDARD INDUSTRIAL
Aqui estan algunos elemientos de nuestra puerta estandard.

Tipos de Dinteles Industriales
H3 /NL

H3
H2

H3

H3 min. = 420 mm
H4 min. = 120 mm
H5 min. = 120 mm

H2

H2

H3

H3

H3
H3 min. < 2870 mm
H4 min. = 120 mm
H5 min. = 120 mm

H3 min. < 4470 mm
H4 min. = 120 mm
H5 min. = 120 mm

1

H2

H2

H3 min. = H2 + 330 mm
H4 min. = 120 mm
H5 min. = 120 mm

2

1 Visión general del interior de la puerta
2 Detalles de la seguridad de muelles
3 Unión del eje
4 Seguridad de cables protegido con tapa
4

5 Eje industrial montado
6 Angulo multiperforado 3mts.

5

6

H3 /IL

H3 /VL

H3 /HL2

H3 /HL1

H3 min. = 500 mm
H4 min. = 120 mm
H5 min. = 120 mm

3

Soluciones integrales para puertas automáticas

S.G.S. Automatismos.
T. 916 104 535
F. 914 760 923
info@automatismosgs.com
www.automatismosgs.com

