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Puertas seccionales
Normales
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Acristaladas
Puertas seccionales
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Puertas seccionales
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Para consultar otras especificaciones técnicas de las      
puertas seccionales, consulte la página 18.
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Puertas seccionales

Las puertas seccionales Inkema proporcionan a la instala-
ción un perfecto aislamiento, el cual elimina el peligro de 
puente térmico:

Equipamiento opcional
Las puertas seccionales de Inkema pueden suministrarse 
con las siguientes opciones:

    Motorización de acuerdo a las normas vigentes
    Puerta peatonal con/sin marco inferior.
    Panel de 80mm.
    Tiradores con manija y cerradura externa.
    Mirillas con perfiles de goma.
    

Cada panel, de los que componen el conjunto, en su parte 
inferior llevan una junta de espuma que garantiza su perfec-
to acoplamiento.  

El conjunto de paneles en su parte inferior lleva una junta de 
goma la cual evita fugas térmicas entre el panel y el suelo.

El conjunto de paneles en su parte superior lleva una junta 
de goma que garantiza la estanqueidad entre panel y dintel.

Las guías llevan una junta de estanqueidad vertical las 
cuales al oprimir el conjunto de paneles verticalmente contra 
ellas nos garantizan la estanqueidad.

Las puertas seccionales Inkema funcionan gracias a dos 
tipos de motores: Automático y semiautomático.

Sistema con cuadro en hombre presente desarrollado para 
aplicaciones con un bajo nivel de requerimientos.
El sistema de encoder con final de carrera electrónico suminis-
trado de serie permite ajustar el mando integrado en el 
automatismo con cualquier pulsador triple común. La puerta se 
puede mover opcionalmente con funcionamiento de hombre 
presente o en funcionamiento de impulso/apertura.

Motores

Puertas seccionales

Aislamiento garantizado

Elementos de seguridad
Todas las puertas seccionales van equipadas con los 
sistemas de seguridad contra la rotura del resorte y contra la 
rotura del cable de acero que la mantiene suspendidas en 
caso de rotura de algún elemento.

Además, no existen zonas salientes que supongan un peligro 
para las personas cercanas a la zona de apertura, de tal 
forma que se cumplen todos los estándar de seguridad.

Funcionamiento: 
La puerta funciona por la combinación de un motor con reduc-
tor de hasta 0.55kW y un cuadro de control eléctrico.
En caso de avería de la fuente de alimentación, puede desem-
bragar el motor y utilizarse la manivela para abrir o cerrar la 
puerta. Este motor funciona hasta 24 rpm y su tensión de 
alimentación es 3 x 230/400V.
El funcionamiento del motor automático se produce gracias a 
un cuadro eléctrico externo subministrado por Inkema.
Para el motor semiautomático, lleva un cuadro de control incor-
porado en el mismo motor junto con un pulsador triple.

 
  Motor automático:   Subida y bajada automática.
  Motor semiautomático:   Subida automática.
    Bajada hombre presente.

Colores

RAL 6009
Verde musgo

RAL 5010
Azul genciana

RAL 9006
Gris brillante

RAL 9007
Gris aluminio

RAL 9002
Gris claro

RAL 8014
Marrón tierra

RAL 9010
Blanco puro

RAL 3000
Rojo fuego

RAL 1021
Amarillo

RAL 7016
Gris antracita

La cara exterior de los paneles está disponible en una 
gama de 10 colores. La cara interior es del color gris claro 
(RAL 9002).

Cerrojo de seguridad que bloquea la puerta desde el interior. Amortiguador final de recorrido.Frenos de seguridad: evitan colisiones y atrapamientos. Dispositivos contra rotura de cable.

El diseño que Inkema ofrece para sus puertas seccionales puede     
ser muy atractivo: materiales de alta calidad, fabricación y una    
amplia variedad de extras opcionales que dan a las instalaciones un 
aspecto elegante, de acuerdo con las directrices corporativas de las             
compañías.

Desbloqueo rápido de emergencia: 
Los motores con desbloqueo rápido que Inkema instala en 
todas sus puertas, ofrecen una alternativa muy interesante y 
rápida de desbloquear una puerta seccional en caso de pérdi-
da del suministro eléctrico.

Tensión de alimentación:         Trifásica  3 x 230 / 400V

Potencia del motor         0,37 kW

Par de salida          100 Nm.

Grado de estanqueidad         IP54

Revoluciones de salida:         24 r.p.m.

Funcionamiento:          con cuadro eléctrico

Motor 

Tensión de alimentación:        Trifásica  3 x 230 / 400V

Potencia del motor        0,37 kW

Par de salida         100 Nm.

Grado de estanqueidad        IP54

Revoluciones de salida:        24 r.p.m.

Funcionamiento:          con cuadro incorporado y 
          pulsador triple

Automático

Motor 
Semiautomático

Para consultar otras especificaciones técnicas de las      
puertas seccionales, consulte la página 18.

*
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Puertas plegables
De libro
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De libro 
Puertas plegables

RAL 3003 
Rojo Rubi

RAL 6002
Verde hoja

RAL 6005
Verde musgo

RAL 5010
Azul genciana

RAL 7001
Gris plata

RAL 9006
Gris brillante

RAL 9007
Gris aluminio

RAL 5009
Azul cobalto

RAL 8028
Marrón tierra

RAL 8019
Marrón oscuro

RAL 9002
Gris claro

RAL 9010
Blanco puro

RAL 3000
Rojo fuego

RAL 1021
Amarillo

RAL 9016
Blanco roto

RAL 7016
Gris antracita

Para consultar otras especificaciones técnicas de las puertas
plegables de tipo libro, consulte la página 19.
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Puertas plegables
Con guías
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Con guías 
Puertas plegables

RAL 3003 
Rojo Rubi

RAL 6002
Verde hoja

RAL 6005
Verde musgo

RAL 5010
Azul genciana

RAL 7001
Gris plata

RAL 9006
Gris brillante

RAL 9007
Gris aluminio

RAL 5009
Azul cobalto

RAL 8028
Marrón tierra

RAL 8019
Marrón oscuro

RAL 9002
Gris claro

RAL 9010
Blanco puro

RAL 3000
Rojo fuego

RAL 1021
Amarillo

RAL 9016
Blanco roto

RAL 7016
Gris antracitaPara consultar otras especificaciones técnicas de las puertas

plegables con guías, consulte la página 20.
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Puertas correderas
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Puertas correderas

RAL 3003 
Rojo Rubi

RAL 6002
Verde hoja

RAL 6005
Verde musgo

RAL 5010
Azul genciana

RAL 7001
Gris plata

RAL 9006
Gris brillante

RAL 9007
Gris aluminio

RAL 5009
Azul cobalto

RAL 8028
Marrón tierra

RAL 8019
Marrón oscuro

RAL 9002
Gris claro

RAL 9010
Blanco puro

RAL 3000
Rojo fuego

RAL 1021
Amarillo

RAL 9016
Blanco roto

RAL 7016
Gris antracita

Para consultar otras especificaciones técnicas de las puertas
correderas con/sin guia inferior, consulte la página 21.
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Grandes dimensiones
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Grandes dimensiones

RAL 3003 
Rojo Rubi

RAL 6002
Verde hoja

RAL 6005
Verde musgo

RAL 5010
Azul genciana

RAL 7001
Gris plata

RAL 9006
Gris brillante

RAL 9007
Gris aluminio

RAL 5009
Azul cobalto

RAL 8028
Marrón tierra

RAL 8019
Marrón oscuro

RAL 9002
Gris claro

RAL 9010
Blanco puro

RAL 3000
Rojo fuego

RAL 1021
Amarillo

RAL 9016
Blanco roto

RAL 7016
Gris antracita

Para consultar otras especificaciones técnicas de las puertas
de Grandes Dimensiones según los 3 tipos que diseñamos, 
consulte la páginas 19, 20 y 21.
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Aluminio
Puertas enrollables

Hierro
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Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas

*Son las mismas características para las puertas sin guía excepto las dimensiones màx. de la puerta.
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Garantía, seguridad y servicio técnico

Inkema en el mundo
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Clientes que ya confían en nosotros



   

Gama Inkema

inkema@inkema.com

 Inkema Sistemas S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones descritas sin previo aviso con el fin de realizar mejoras en el producto.
 Los datos recogidos en este catálogo son de carácter informativo, y en ningún caso podrán representar condiciones contractuales.

export@inkema.com
Tel 902 47 47 46
+34 93 544 47 08




