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Puerta enrollable de lamas aluminio
Puerta idónea para el cerramiento de cualquier nave industrial, almacén o comercio 
debido a su resistencia, estética y fácil manejo.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
En Inkema disponemos de la más amplia gama de colores y acabados en puertas enrollables 
de lamas de aluminio, lo que nos permite la personalización total del producto, 
convirtiendo a cada modelo en único y exclusivo para su uso en industrias y comercios. 

Está formada por un conjunto de lamas de aluminio. Puede ser totalmente opaca, con 
mirillas o que permitan ver el interior del local o la instalación. 

Infinidad de acabados y diseños para facilitar la integración del cerramiento con la imagen del local. 
Todos los colores de la carta RAL disponible, además de imitación madera, anodizados, oxirans, 
lacado o prelacado.

TIPOS DE LAMAS DE ALUMINIO

Troquelada:
Con troquel simple o doble. Permiten vista interior del local o 
las instalaciones. También con policarbonato.

Microperforada:
Favorecen la correcta ventilación de la instalación y no tapan 
totalmente la visión interior cuando hay iluminación. 

Con aislamiento:
Posibilidad de añadir espuma de poliuretano en el interior de las 
lamas, como elemento termoaislante. 

 

    

Ancho hueco obra disponible: De 2.000 a 7.000mm.

DIMENSIONES DE LAS PUERTAS

ACABADO DE LAS LAMAS DE ALUMINIO
El acabado estándar* de las lamas de aluminio puede ser:

     - Acabado en LACADO
     - Acabado en PRELACADO

Alto hueco obra disponible: De 1.500 a 5.000mm.

Dintel disponible: De 350 a 400mm.

ESQUEMA DE LAS LAMAS DE ALUMINIO

Lama simple

Lama doble

Puertas enrollables con lamas de aluminio instaladas en una nave logística.

*para otras combinaciones de colores y/o acabados consultar con
 nuestros comerciales.


