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Puerta Seccional
Con un amplio catálogo de acabados, Puertas ROPER le ofrece un
sistema de puerta industrial perfecto para su proyecto. Gracias a las
puertas y los automatismos más avanzados y un proceso de fabricación
exclusivo podemos garantizarle un perfecto funcionamiento y la máxima
seguridad. Aunando en un mismo producto la resistencia, la durabilidad,
la ﬁabilidad y la estética sea cual sea el tipo de proyecto.
Además, las puertas Seccionales permiten ahorrar espacio y una
adaptación perfecta a cualquier ediﬁcio industrial. Así puede estar
tranquilo a la hora de planiﬁcar su proyecto, sea de obra nueva o reforma.

Una decisión acertada
La combinación de nuestra Rampa Niveladora de Andén con la
Puerta Seccional, forman un conjunto integral de calidad. Adquirir
todo el proyecto en el mismo fabricante reduce los tiempos de
instalación, consigue la máxima integración y mejora la calidad
del acabado.
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SERVICIO POST-VENTA
INMEJORABLE

Puertas ROPER tiene la capacidad

El proceso de producción

Tenemos un stock permanente

de adaptarse a las necesidades

optimizado y desarrollado para una

de todo tipo de refacciones en

de cada cliente. Realizamos todo

fabricación precisa de las piezas,

nuestras delegaciones de México.

tipo de productos a medida con la

nos permite contar con un producto

Nuestro personal técnico

calidad óptima en fabricación y

final perfecto y de fácil instalación.

cualificado dará respuesta rápida y

acabados. Un equipo de expertos

eficaz a todas sus solicitudes.

estudian el proyecto y ofrecen

La confianza de nuestros clientes

la mejor solución técnica con la

es nuestra mayor garantía, ellos

garantía ROPER.

escogen nuestra marca por la
calidad, la seguridad, la fiabilidad,
el servicio profesional y la atención
personalizada.

Nuestros productos y su empresa,
listos para formar un gran equipo
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Puerta Seccional
INDUSTRIAL

La Puerta Seccional Industrial está desarrollada íntegramente por
nuestro departamento técnico especializado. Gracias al sistema
de resortes desarrollado hemos conseguido una fácil rodadura,
convirtiéndola en una puerta muy cómoda para su manejo. La
ALTURA
2000-6500 mm
78 3/4" - 255 8/9"

ANCHO
2000-7000 mm
78 3/4" - 275 3/5"

fabricación de la Puerta es integra en Panel Sandwich ROPER,
fabricado y testeado por nuestro departamento de calidad y que le da
a la puerta gran robustez, así como importantes propiedades aislantes,
tanto térmicas como acústicas. Las guías y el resto de elementos son
fabricados en acero galvanizado de la mejor calidad que garantizan
su resistencia en cualquier tipo de ambiente industrial. Además,
un conjunto de perﬁles de goma instalados sobre todo el perímetro
mejoran la capacidad de sellado, diﬁcultando la entrada tanto de aire
como de suciedad.
La Puerta Seccional es el complemento ideal para la Rampa Niveladora
de Andén, juntos forman una solución logística integrada que mejora la
compatibilidad y reduce los tiempos y los costos, tanto de instalación
como de mantenimiento.
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Sistemas de instalación
La puerta seccional se eleva gracias a uno o varios resortes de
torsión que quedan localizados en la parte superior. La puerta sube
guiada por medio de unos perfiles por los que corren las ruedas
fijadas al panel. Para garantizar la adaptación a cada proyecto,
disponemos de distintas soluciones constructivas; escoja la que
más se adapte a las condiciones de su instalación.

Apertura Standard lift
Las guías de modelo STD

Dinteles mínimos de 360 mm

quedan orientadas paralelas

(14 1/6"), dependiendo de las

al techo.

dimensiones de la puerta.
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Apertura Vertical lift
En este sistema de guías la
puerta sube verticalmente
quedando alojada tras el dintel.
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Apertura High lift
Si la dimensión del dintel no
es suficiente como para poder
alojar la totalidad de la puerta,
se aprovechará la medida del
mismo, reduciendo de esta
forma el espacio necesario
L

para alojar la puerta en
posición horizontal.
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Apertura adaptada a cubierta
En caso de disponer de una
cubierta inclinada, se pueden
adaptar las guías a la misma,
consiguiendo de esta forma
ganar altura en el espacio
L

interior, favoreciendo la
movilidad.
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Escoger
el acabado perfecto
Detalles que marcan la
diferencia, escoger un panel
de la mejor calidad y con el
mejor acabado del mercado.
Las mejores características
técnicas unidas a un panel de
cuidado diseño solamente es
posible eligiendo ROPER.

Características
Panel fabricado en lámina prelacada sobre acero galvanizado
según la norma UNE EN 10142.
Interior de poliuretano expandido exento de CFC y HCFC
(densidad media 40 kg/m3).
FORMATO: Paneles de 500 (20") y 610 mm (24").
ESPESOR: 40 mm (1 5/8").
ACABADO:
- Exterior: Colores según carta ROPER
- Interior: RAL 9010 gofrado.

Panel Eurolines

