Inkema
Una necesidad. Una solución.

Gran durabilidad y fiabilidad.

Bienvenidos a Inkema, empresa especializada en puntos de
carga y descarga de mercancías. Cuenta con un equipo con
más de 35 años de experiencia en el sector, altamente
cualificado para diseñar, producir e instalar la mejor solución
para cada caso.

Después de años de trabajo con nuestros clientes de todos los
sectores de la industria, somos capaces de adaptar continuamente nuestra gama de soluciones orientadas a las necesidades y requisitos de nuestros clientes.

Como fabricante con un departamento propio de I+D+i,
Inkema certifica una fabricación precisa, robusta y segura de
todos sus productos, superando todas las exigencias de la
normativa europea. Y todo ello a un precio lo más ajustado
posible y con una durabilidad óptima. Sin embargo, Inkema no
se conforma y por ello la innovación y la investigación son dos
de sus puntales básicos.
Bienvenidos a Inkema.

Por ello, la elección correcta del modelo de una puerta rápida
es crucial ya que el producto correcto puede optimizar los
procesos logísticos y recortar costes. En Inkema tenemos una
amplia gama de puertas rápidas desarrolladas según el tipo de
necesidad de cada cliente.
Para todo tipo de utilidades, las puertas rápidas que desarrollamos en Inkema son sinónimo de calidad y robutez, eso nos
caracteriza por ofrecer un producto muy competitivo con un
trato y asesoramiento plenamente personalizado.
En este catálogo, veremos detallados los diferentes tipos de
puertas rápidas que fabricamos. Todas ellas prácticas, seguras, funcionales y duraderas por igual pero específicas según
cada necesidad.
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Puertas rápidas
Multifuncionales, fáciles de
usar y de gran estanqueidad.
Las puertas rápidas de Inkema se han diseñado para su uso
en almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de
planta productiva en las que se realiza un flujo intenso de
mercancías asegurando siempre un elevado nivel de estanqueidad.
En Inkema tenemos una extensa gama de puertas rápidas
con gran varidedad de acabados y accesorios según el tipo de
necesidad de cada cliente:
Puerta rápida enrollable - PRER

Puerta rápida enrollable - PRER: Está compuesta por
una lona de PVC con unos refuerzos interiores que está
sujeta a un bastidor metálico el cual incorpora un motorreductor accionado por un cuadro de maniobra. Su
aplicación es para uso de interiores.
Puerta rápida enrollable de aluminio - PRAE: Funciona
rápida, fácil y silenciosamente. La principal característica
de esta puerta rápida es que su estructura es de aluminio
extrusionado anodizado que la hace más ligera, limpia e
inoxidable que las puertas rápidas convencionales.

Puerta rápida enrollable de aluminio - PRAE

Puerta rápida con auto-reparabilidad - PRAR: Esta
puerta rápida cuenta con una función exclusiva de autoreparabilidad. Cuando un elemento la golpea de forma
accidental, la lona sale de las guías sin dañar ningún
elemento de ésta. A continuación la puerta vuelve a
introducirse automáticamente en su guía, volviendo a
actuar con normalidad. Se caracteriza también por ser
muy estanca y resistente al viento.
Puerta rápida plegable - PRPG: És el modelo de puerta
de acción rápida para uso intensivo. Es un puerta que
puede instalarse tanto en interior y en exterior, y puede
ser utilizada en prácticamente cualquier sector industrial.
Puertas rápidas enrollables frigoríficas: Son puertas
especialmente indicadas para interiores de cámaras que
trabajan en rangos de temperaturas de 0 hasta -30ºC con
un tráfico continuo. Su principal objetivo es el control de la
temperatura con el mínimo coste energético.

Puerta rápida enrollable con auto-reparabilidad - PRAR

Puertas rápidas frigoríficas

Puerta rápida plegable - PRPG
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Puerta enrollable

PRER

La puerta más competitiva del mercado.
La Puerta Rápida Enrollable - PRER se compone de una lona
de PVC con unos refuerzos interiores y sujeta a un bastidor
metálico el cual incorpora un motor-reductor accionado por un
cuadro de maniobra.
Esta puerta concebida especialmente para aplicaciones
interiores de uso intensivo. Facilita un tráfico fluido gracias a
su alta velocidad de apertura y cierre, con el consiguiente, un
ahorro energético y un mayor rendidimiento de trabajo.
Ha sido diseñada para su uso en almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva en las que se
realiza un flujo intenso de mercancías asegurando un óptimo
nivel de estanqueidad.
El bastidor de la puerta está formado por dos laterales y un
cabezal todos ellos fabricados en chapa doblada.
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Principales características a tener en cuenta de la PRER:
EXCELENTE ESTANQUEIDAD:
Bloqueo de las corrientes de aire gracias al doble cepillo
en la estructura del bastidor.
PUERTA DE USO MULTIFUNCIONAL:
Adecuada para instalaciones de cualquier sector industrial: logístico, automovílistico, agroalimentario, etc...
MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:
Incorpora dos sistemas de serie: Una banda de seguridad
resistiva en la parte inferior de la puerta y fotocélulas de
seguridad.
RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN:
La puerta se entrega preinstalada. Bajo mantenimiento.
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Puerta enrollable

1

2

Banda de seguridad resistiva.

1

PRER

4

Seguridad por fotocélula.

Lonas totalmente personalizadas.

Las puertas incluyen además, una banda de seguridad
resistiva en la parte inferior de la puerta la cual al tocar con
cualquier obstáculo durante la maniobra de paso provoca la
inversión instantánea de la puerta.
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La puerta rápida enrollable PRER cuenta con una
fotocélula de seguridad como sistema de seguridad de
serie. Ésta está diseñada para evitar cualquier colisión si
alguna persona o mercancía transita por debajo de la
puerta mientras está en funcionamiento.
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Disponible diferentes cantidades opcionales de mirillas:
agrupadas en filas y columnas.
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La motorización de esta puerta rápida enrollable está
compuesta por un motor asíncrono trifásico de 400V de
alta calidad y eficiencia. Integra además, un reductor de
engranaje tipo sinfín que garantiza una máxima fiabilidad.
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La lona está fabricada con una malla interior de poliéster
flexible de gran resistencia y recubierta de PVC con un
grosor de 0.8mm. Transversalmente se introducen unos
refuerzos que le proporcionan mayor rigidez.

Motor con reductor.

Cuadro Inkema.

Datos técnicos
• Aplicacion:
• Estructura:
• Tamaño máx:
• Material-lona:
• Velocidad máx.:

Interior
Bastidor metálico
4000x 4000mm.
PVC de alta resistencia (900gr/m2)
Apertura (~1,5m/s)
Cierre (~1,0m/s)
• Seguridad:
Banda de seguridad resistiva y
fotocélula de seguridad (de serie)
Cortina de fotocélulas (opcional)
• Conformidad: EN 13241-1
• Colores de lona y bastidor:10 colores disponibles*.

Blanco

Crema

Amarillo

Naranja

Rojo

Azul claro

Azul oscuro

Verde

Gris

Negro

• Dimensiones máximas y mínimas de la PRER:

5

3

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.
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Puerta enrollable de aluminio

PRAE

Para exigentes aplicaciones industriales
La Puerta Rápida Enrollable de Aluminio de Inkema con
estructura en aluminio es adecuada para instalar en zonas de
alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y
cierre. Ha sido diseñada para su uso en almacenes y/o instalaciones de cualquier sector industrial: logístico, alimentario,
automovilístico, etc...
La puerta está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a
un bastidor de aluminio con tapa tambor y soportes de acero
galvanizado.
La función de reducción del ruido se consigue gracias a la
utilización de cepillos extrasuaves desarrollados exclusivamente para Inkema, éstos a su vez, mejoran el nivel de
estanqueidad de la instalación.
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Principales características a tener en cuenta de la PRAE:
REDUCCIÓN DEL RUIDO GARANTIZADO:
Las nuevas juntas formadas por cepillos extrasuaves
garantizan la reducción del ruido.
GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
Gracias a su estructura de aluminio anodizado se garantiza el bajo nivel de oxidación.
RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN
La puerta se entrega preinstalada. Bajo mantenimiento.
NIVELES DE SEGURIDAD SUPERADOS:
Incorpora dos sistemas de seguridad: Una banda de
seguridad resistiva y fotocélula de seguridad.
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Puerta enrollable de aluminio

PRAE

4
1

2

Perfileria de aluminio extrusionado anodizado. Motor con reductor.

1

3

5

Cortina de fotocélulas (opcional).

La estructura de las nuevas puertas rápidas está formada
por un sencillo conjunto de 3 perfiles distintos de aluminio extrusionado anodizado que combinados entre si
forman el bastidor completo.

2

La puerta funciona por la combinación de un motor con
reductor de hasta 0.55kW y un cuadro eléctrico para
maniobrar la puerta.

3

La PRAE cuenta con banda eléctrica en la parte inferior
de la lona y fotocélulas como sistemas de seguridad de
série. Éstas están diseñadas para evitar cualquier colisión
si alguna persona o mercancía transita por debajo de la
puerta mientras está en funcionamiento.
Esta puerta permite además, de forma opcional, instalar
una cortina de fotocélulas.
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El cuadro eléctrico Inkema para estas puertas rápidas
está compuesto por componentes de maniobra y protección.
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El cuadro eléctrico integra, opcionalmente, un variador de
velocidad que permite programar distintas velocidades de
apertura/cierre y reducir las acceleraciones en arranque y
frenada para alargar la vida de la puerta.

10 colores de lona para escoger. Cuadro eléctrico Inkema.

Datos técnicos
• Aplicacion:
• Estructura:
• Tamaño máx:
• Material-lona:
• Velocidad máx.:

Interior
Aluminio
4000x 4000mm.
PVC de alta resistencia (900gr/m2)
Apertura (~1,5m/s)
Cierre (~1,0m/s)
• Seguridad:
Banda de seguridad resistiva y
fotocélula de seguridad (de serie)
Cortina de fotocélulas (opcional)
• Conformidad: EN 13241-1
• Colores de lona y bastidor:10 colores disponibles*.

Blanco

Crema

Amarillo

Naranja

Rojo

Azul claro

Azul oscuro

Verde

Gris

Negro

• Dimensiones máximas y mínimas de la PRAE:

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.
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Puerta con auto-reparabilidad

PRAR

Las mayores prestaciones siempre con estilo.
La Puerta Rápida con auto-reparabilidad de Inkema ha sido
diseñada para su uso en almacenes, centros logísticos, locales
y cualquier tipo de planta productiva en las que se realiza un
flujo intenso de mercancías asegurando siempre un elevado
nivel de estanqueidad.
La puerta está compuesta por una lona de PVC de alta
resistencia y está sujeta a un bastidor de acero galvanizado el
cual incorpora el motor con reductor accionado por un cuadro
de maniobra con variador de frecuencia.
La principal característica que ofrece es su función exclusiva
de autoreparabilidad que hace que cuando un elemento
golpea la puerta de forma accidental, la lona salga de las guías
sin dañar ningún elemento de ésta. A continuación la puerta
vuelve a introducirse automáticamente en su guía, volviendo a
a actuar con normalidad.
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Principales características a tener en cuenta de la PRAR:
EXCELENTE ESTANQUEIDAD:
Bloqueo perfecto de las corrientes de aire gracias al
ajuste guía-cremallera.
AUTOREPARACIÓN GARANTIZADA:
En caso de golpe accidental en la lona, la puerta automáticamente se autorepara.
MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:
Incorpora dos sistemas de seguridad: Una cortina de
fotocélulas y una fotócelula de desenrolle.
RESISTENCIA AL VIENTO:
Certificado de superación de todas las pruebas de clase 3
(122.93km/h)
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Puerta con auto-reparabilidad

2

1
Sistema guía-cremallera fijado al bastidor.

1

3

Cortina de fotocélulas.

Lona de PVC.

El nivel de estanqueidad de esta puerta es elevado. Aisla
el entorno y aumenta el ahorro energético gracias al sistema guía-cemallera que fijado a la estructura del bastidor
bloquea las corrientes de aire.

2

La PRAR cuenta con una cortina de fotocélulas como
sistema de seguridad de serie. Éstas están diseñadas
para evitar cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta mientras está en
funcionamiento. Esta puerta tiene además, de serie,
instalada una fotocélula de desenrolle, que actúa en
caso de fallo en el desenrolle de la lona.

3

El motor posibilita una mayor rapidez de apertura/cierre
cuando hace rotar el cilindro de la lona para abrir o cerrar
la puerta. En caso de avería de la fuente de alimentación,
puede desembragar el motor y utilizarse la manivela para
abrir/cerrar la puerta.
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PRAR

El novedoso perfil de compensación de enrollado
desarrollado por Inkema, garantiza un óptimo enrollado
especialmente en puertas de grandes dimensiones.

Motor con final encoder.

Cuadro eléctrico.

Datos técnicos
• Aplicacion:
• Estructura:
• Tamaño máx:
• Material-lona:
• Velocidad máx.:

Interior y exterior.
Acero galvanizado
4000x 4500mm.
PVC de alta resistencia (1300gr/m2)
Apertura (~1,5m/s)
Cierre (~0,8m/s)
• Resistencia viento: Clase 3 (vientos de 122.93km/h)
• Seguridad:
Cortina de fotocélulas (estandar)
Fotocélula de desenrolle (de serie)
• Cuadro - control: Placa con variador
• Conformidad: EN 13241-1
• Colores del bastidor: 10 colores disponibles.

Blanco

Crema

Amarillo

Naranja

Rojo

Azul claro

Azul oscuro

Verde

Gris

Negro

• Colores de lona*: 5 colores disponbiles.

Blanco

Amarillo

Rojo

Azul oscuro

Gris

• Dimensiones máximas y mínimas de la PRAR:

4

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.
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Puerta rápida plegable

PRPG

Las mayores prestaciones siempre con estilo.
La Puerta Rápida Plegable de Inkema es el modelo de puerta
de acción rápida para uso intensivo. Es una puerta que puede
instalarse tanto en interior y en exterior, y puede ser utilizada
en prácticamente cualquier sector industrial.
La puerta está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a
un bastidor de acero el cual incorpora un motor accionado por
un cuadro de maniobra.
Facilita un tráfico fluido gracias a su alta velocidad de maniobras
y con un bajo nivel de ruido, implica también un ahorro
energético y una mayor eficiencia.
La puerta lleva instalada de serie, una fotocélula de seguridad
a 500mm del suelo.
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Principales características a tener en cuenta de la PRPG:
PUERTAS DE GRANDES DIMENSIONES:
Uso idóneo en instalaciones de exterior, que requiere a
menudo puertas de grandes dimensiones de gran
resistencia mecánica.
MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:
Incorpora dos sistemas de seguridad: Una banda de
seguridad resistiva y una fotocélula de seguridad
(de serie).
RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN:
La puerta se entrega preinstalada. Tiene un bajo mantenimiento.
PUERTA DE USO MULTIFUNCIONAL:
Adecuada para instalaciones de cualquier sector industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, farmacéutico,...
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Puerta rápida plegable

1
Detalle de refuerzo y cincha.

1

2
Puertas plegables de alta durabilidad y ligereza.

Motor con reductor.

La cinta de doble tela de alta resistencia garantiza una
màxima fiabilidad, durabilidad y seguridad. El accionamiento de la puerta se realiza mediante el enrolle de las
cintas que permiten el plegado de la lona.

2

La puerta funciona por la combinación de un motor con
reductor de hasta 1kW y un cuadro de control.
En caso de avería de la fuente de alimentación, puede
desembragar el motor y utilizarse la manivela para
abrir/cerrar la puerta. Su tensión de alimentación es
trifásica a 230V/400V.

3

Esta puerta rápida plegable tiene una óptima resistencia
en espacios exteriores gracias al sistema de refuerzos
transversales.
La PRPG tiene una fácil reparación además de tener un
rápido montaje ya que la puerta se entrega preinstalada.

4

PRPG

Vista trasera de la puerta rápida plegable con las cinchas
verticales enlazadas con los tubos.

Puertas adaptadas para cualquier sector productivo.

Datos técnicos
• Aplicacion:
• Estructura:
• Tamaño máx:
• Material-lona:
• Velocidad máx.:

Exterior / Interior
Acero pintado
6500 x 6000mm.
PVC de alta resistencia (900gr/m2)
Apertura (~1,0m/s)
Cierre (~1,0m/s)
• Seguridad:
Banda de seguridad resistiva y
Fotocélula de seguridad (de série)
• Cuadro - control: Placa con contactores
• Conformidad: EN 13241-1
• Colores de lona y bastidor: 10 colores disponibles*.

Blanco

Crema

Amarillo

Naranja

Rojo

Azul claro

Azul oscuro

Verde

Gris

Negro

• Dimensiones máximas y mínimas de la PRPG:

3

3
4

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.
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Especificaciones técnicas
Principales características a tener en cuenta
Modelo
PRER

Descripción

Modelo
PRAE

Modelo
PRAR

Modelo
PRPG

Aplicación interior
Aplicación exterior
Bastidor de acero pintado
Bastidor de acero galvanizado
Bastidor de acero inoxidable
Bastidor de aluminio
Lona de 900g/m^2
Lona 1300g/m^3
Alimentación 1x230V
Alimentación 3x220V
Alimentación 3x400V (Sin N)
Alimentación 3x400V + N
Cuadro metálico IP65
Cuadro de plástico IP55
Fotocélula óptica + Banda de seguridad resistiva
Cortina de sensores fotoeléctricos
Variador de frecuencia
Campo magnético
Mando a distancia mono canal
Mando a distancia bicanal
Mando a distancia cuatricanal
Radar volumétrico
Botonera adicional
Tirador
Apertura por fotocélula
Fotocélula extra de seguridad
Tapa motor
Paro intermedio
Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI)
Zumbador acústico luminoso
Encarrilador bastidor
Detector de ultra-sonidos
Pre-marco

LEYENDA :

de serie

opcional

• La información presentada en éste catálogo es sólo para referencia del cliente.
• Inkema se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones de datos de producto o de tecnología de esta lista.
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Otras puertas rápidas
Puertas rápidas frigoríficas
Las Puertas Rápidas Frigoríficas Inkema están ideadas
para interiores de instalaciones con cámaras que trabajan en
rangos de temperaturas de 0° hasta -30°C con un tráfico
continuo y para minimizar los tiempos en los que la cámara
permanece abierta por el tránsito de mercancías para evitar la
pérdida de frío.
Son ideales para instalaciones de cualquier sector industrial:
alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos,... que
necesiten tener regulada la temperatura.
Estas Puertas Rápidas Frigoríficas integran dos lonas en un
solo bastidor que garantiza el aislamiento y minimiza los
efectos de condensación.
Principales ventajas de estas puertas:
Minimiza la pérdida de frío en las cámaras al abrir la puerta
frigorífica.
Ahorro de costes mediante la reducción del consumo
eléctrico de las cámaras.
No genera hielo en sus partes fundamentales ni en las
zonas de paso, fácil mantenimiento

Puerta doble con un solo motor y tracción por cadena al
segundo eje.

1

2

1

Esta doble lona térmica de 1300 gr de grosor, soporta
temperaturas negativas de hasta -30°C.

2

Las puertas rápidas frigoríficas de Inkema integran una
resistencia térmica para evitar la formación de hielo, autolubricado, etc...
Las guías calefactadas evitan que se produzca la escarcha en la lona, el motor calefactado permiten trabajar en
bajas temperaturas.
Opcionalmente se puede colocar un sistema de aire caliente
en la cámara de separación entre las dos lonas.

www.inkema.com
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Garantía, seguridad y servicio técnico
Construimos puertas diseñadas pensando en usted.
Para ajustar el precio hay quienes realizan productos sin una completa garantía. Algunos, por desgracia, prefieren disminuir los
sistemas de seguridad. Y, otros, prefieren elaborar sus productos con material de baja calidad. Inkema es consciente de esta realidad y por ese motivo manifiesta que manufactura un producto de primera calidad, con la máxima garantía y seguridad.
Siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente por un precio lo más ajustado posible. Pero sin que eso repercuta
en la seguridad y en la garantía de sus productos y sistemas.

Inkema en el mundo
Inkema es una compañía con una larga experiencia diseñando muelles de carga y cerramientos industriales. La Red de distribución internacional tiene como principal objetivo satisfacer la demanda de más de 80 países, siendo capaz de competir de forma
eficiente en unos mercados sometidos a un continuo proceso de cambio y globalización.
Es por eso que la empresa necesita producir sus máquinas y productos en grandes instalaciones para garantizar así los períodos
de entrega a sus clientes.

Centros de fabricación
El principal centro de fabricación de Ia compañía se encuentra
en la central de Inkema en Parets del Vallés, muy cerca de la
ciudad de Barcelona (España). Sus instalaciones de más de
10.000m2 tienen como objetivo producir máquinas de la más
alta calidad. Además, siempre hay disponible un stock permanente en sus almacenes que permite cubrir las necesidades
más immediatas de los clientes.

Por otro lado, Inkema tiene un segundo centro de producción
en la ciudad de Timisoara, en Rumanía. La fábrica de esta
localidad, cuenta con unas nuevas y modernas instalaciones
de más de 1.500m2. Su principal objetivo es satisfacer las
demandas de nuestros clientes en los países de la zona de
Europa del Este y Rusia.

Oficinas centrales y almacén en Parets del Vallès (Barcelona - España)

Fábrica y almacén en Timisoara (Rumanía)
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Clientes que ya confían en nosotros
Presentes en más de 85 países.
Desde los inicios de Inkema, son miles los clientes que han
confiado y siguen confiando en nosotros. Desde grandes
compañias multinacionales presentes por todo el mundo,
hasta empresas más pequeñas que buscan productos de
calidad a un precio muy competitivo.

A continuación se muestran algunos de nuestros principales
clientes por todo el mundo según el mercado productivo:

El trato preferente y muy profesional por parte de nuestros
comerciales hacia nuestros clientes nos permite generar la
confianza necesaria para convertirnos en uno de los principales fabricantes especializados en ofrecer soluciones
integrales de carga y descarga de mercancías, así como
también en cerramientos industriales.

Alimentación y distribución
Logística y transporte
Servicios y comercios
Automobilística
Construcción
Inspección y certificadoras
Química y farmacéutica

Alimentación y distribución:

Logística y transporte:

Servícios y comercios:

Automobilística:

Construcción:

Otros sectores productivos:
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