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ACABADOS• en cualquier color RAL o anodizado estándar.• Posibilidad de revestimiento en acero inoxidable 304 ó 316, bronce o latón. BASE• Base en acero inoxidable para • mm de altura en color antracita u otro color.• Focos integrados en el techo giratorio.• Techado  estanco externamente (180 °), incluyendo dos bajantes para el drenaje del agua.• Cubierta de polvo 180 ° o 360 ° en aluminio bruto, RAL, aluminio anodizado, acero inoxidable, etc...• Cuchilla de aire (calefacción) que comprende el conducto y la salida de con agua caliente• Contactos para el seguimiento de la posición de la puerta y el estado de bloqueo (baja tensión, NO)• Conexiones para supervisar el funcionamiento de la puerta en caso de una alarma de humo y fuego.

OPCIONES DE PROYECTOS• Vidrio con bajo contenido en hierro (blanco-vidrio); vidrios polarizados y cristales especiales bajo pedido.• VITRO DESIGN (que se ejecuta en su totalidad en vidrio) sólo está disponible para versiones con 3 o 4 hojas.• Posibilidad de acabado con paneles lisos o enmarcados en lugar de hojas de vidrio. • Hojas plegables manualmente con vías de escape (sólo para versiones con 3 o 4 puertas).• Para otras posibles opciones de diseño más personalizadas, contactar con METAL BLINDS.
Con cierre nocturno, en versión manual (3/4 hojas) o automática (2/3/4 hojas), con cerraduras empuje de diferentes modelos o con La puerta giratoria automática gira hacia la izquierda y siempre está equipada con las últimas características de seguridad para proporcionar un funcionamiento El techo consta de una estructura de aislado, cubierto con placas de aluminio a lo largo del carril superior y cerrado contra el polvo. La parte inferior del techo se cierra con placas de aluminio segmentados garantizando un sólido y perfecto acoplamiento.Permite el control del clima acondicionado) del local.proporciona soluciones totalmente personalizadas para cada entrada.

Puerta giratoria 

automática o 

manual disponible 

en diferentes 

configuraciones.

PUERTAS GIRATORIAS
CIRCULAR



Metal Blinds

CARACTERÍSTICAS CIRCULARALIMENTACIÓN 230V ó 120V AC50/60 Hz.POTENCIA NOMINAL 2 H. Ø3.600mm-Ø5,400mm 250 W.-1.600 W.POTENCIA NOMINAL 3/4 H. Ø2000mm.-Ø6.000mm. 1.000 W.-1.600 W.ALIMENTACIÓN MOTOR ELÉCTRICO 48V DC.BATERIA DE EMERGENCIA (OPCIONAL) 24V 1.2 Ah.TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO  -15 + 50 ºCANTIAPLASTAMIENTO SiPROTECCIÓN IP 20SERVICIO Intensivo
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