Se caracteriza por su durabilidad, suavidad y bajo mantenimiento.

Puerta Plegale de fuelle
Puerta certificada según la norma EN 13241-1:2003

Puerta de Fuelle
Económica y facíl de montar.

ACABAMENTOS
• Pré-Pintada – en color
blanco o verde en el
exterior, lo que permite
laaplicación directa de
una pintura final. Por el
interior las hojas son de
color primario y los
restantes perfiles son de
color galvanizado.
Pré-Pintada en Blanco

Pré-Pintada en Verde

• Galvanizada – exterior
e interior totalmente
galvanizados;
• Lacada – totalmente
lacada en el cololor
deseado por el cliente.

MODELOS DISPONIBLES:

VENTILACIÓN
Posibilidad de que en la
fabricación de las hojas
plegables, se incorporen
respiraderos, estampados en la
parte superior, inferior o en
ambas.

LUMINOSIDAD
Posibilidad de que en la
fabricación de las hojas plegables
se incorporn visores en acrilico
o en red.
Altura standard (450mm).

PUERTA COM 2 CERRADURAS EN LOS EXTREMOS

Se caracteriza por su durabilidad, suavidad y bajo mantenimiento.

PUERTA CON 2 HOJAS Y CERRADURA EN EL CENTRO

PUERTA CON 1 HOJA Y CERRADURA A LA IZQUIERDA O DEREHA.

PUERTA CON AUTOMATISMO
Acionamento manual o automático (motor de techo o motoredutora)

SISTEMA DE DESBLOQUEO
Posibilidad de desbloquear el automatismos de la cerradura por el
exterior. Opcion de desbloquear con la lengueta de la cerradura en
funcionamientor.

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho - Fachada cubierta totalmente con Puertas Plegables de fuelle.
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