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Puerta rápida interior con auto-reparabilidad

Puerta rápida enrollable con auto-reparabilidad y estructura metálica para instalar 
en zonas de interior.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La puerta rápida interior de Inkema con sistema de auto-reparabilidad está compuesta por 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.

Su función de auto-reparabilidad, hace que cuando un elemento golpea la puerta de forma accidental, la lona salga de las guías sin 

dañar ningún elemento. A continuación, la puerta vuelve a introducirse automáticamente en su guía, actuando con normalidad. 

Esta puerta rápida está concebida especialmente para aplicaciones interiores de uso intensivo. Facilita un tráfico fluido gracias a su alta 

velocidad de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Aplicación:           Interior

· Tamaño máximo:           4000 x 4000 mm (alto x ancho)

· Material (estructura):        Bastidor métalico

· Velocidad máx.:           Apertura: (~1,0m/s) 

            Cierre: (~1,0m/s) 

· Colores lona/bastidor:       10 colores disponibles (blanco, crema,  

            amarillo, naranja, rojo, azul claro, 

                               azul oscuro, verde, gris y negro).

· Material de la lona:           PVC de alta resistencia (900g/m²)

· Seguridad:              Barrera de fotocélulas.

· Ciclo de vida:                          100.000 ciclos 

                                                

La puerta rápida interior con auto-reparabilidad (PR11) se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas 

Europea UNE -EN 12453 y UNE-EN 13241

  

PRESTACIONES

Además de las características técnicas de serie de las puerta rápidas,

ofrecemos otras mejoras opcionales*:

Prestación de serie

Prestación opcional

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros comerciales.

Características Estándar    Opcional

Cortina fotoélectrica

Variador de frecuencia

Sistema de alimentación

ininterrumpida (SAI)

Bastidor en 
inoxidable

Tapa motor

Motor Frontal

Una fila de mirillas

Segunda fila de mirillas

Botonera adicional

Paro intermedio

Opciones extra de apertura
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DIMENSIONES

GAMA DE COLORES

LONA/MARCO:

Q3.0-2022 - 000684/01

FUNCIONAMIENTO

- Final de carrera electrónico

- Tensión de alimentación: 3x230/400V N-PE (trifásica)

- Controlador apagado en el interruptor principal

- Parada de emergencia (opcional)

- Apertura manual de emergencia/mantenimiento

- Sistema de alimentación ininterrumpida (opcional)

Cortina fotoeléctrica

SISTEMAS DE SEGURIDAD

La puerta rápida interior con auto-reparabilidad PR11 cuenta con una cortina de sensores de seguridad 

como sistema de seguridad de série. Éstas se instalan cerca de las guías laterales de la puerta rápida y provocan la 

inversión instantánea de la puerta al detectar cualquier obstáculo durante la maniobra.

Blanco Crema Amarillo Naranja Rojo Azul claro Azul oscuro Verde Gris Negro

Motor reductor acoplado al bastidorCuadro eléctrico


