
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Aplicación   Interior/Exterior         

· Altura sección  366mm 

· Anchura sección  40mm

· Material panel sándwich Chapa de acero con poliuretano

· Material acristalada  Aluminio anodizado y   

      cristales acrílicos.

· Color paneles                Estandar RAL 9002 *

· Ciclo de vida  50.000 ciclos

· Rodillos dobles  Garantizan estabilidad

· Velocidad apertura  1000mm/s

· Velocidad de cierre  500mm/s

· Sistema de railes  Estándar

   Dintel Alto

    Dintel Vertical 

Carretera de Cardedeu, C-251, Km. 3 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com

La mejor combinación de una puerta seccional y la velocidad de una puerta rápida
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La Puerta Seccional Rápida de Inkema ofrece una combinación única de velocidad y facilidad de uso combinando lo mejor de las 

puertas seccionales con las puertas rápidas en un mismo sistema. 

Esta puerta ha sido diseñada para reducir el tiempo de apertura de la puerta lo que supone un gran ahorro energético.

A su vez se ha concebido tanto para uso interior como exterior, siendo una puerte extremadamente resistente, con dos combinaciones 

posibles: construcción en paneles o bien con secciones transparentes lo que nos otorga una mayor seguridad gracias a una mayor 

visibilidad.

Puerta seccional rápida Inkema PSER

Puerta seccionar rápida Inkema PSER  se ha diseñado y calculado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: UNE-EN 
13241.

*Disponible en cualquier color RAL 

APLICACIONES 
La puerta seccional rápida PSER es extremadamente adecuada para 
su instalación en interior y exterior, útil para reemplazar puertas 
seccionales y/o puertas rápidas.

La PSER está disponible con varios sistemas de guías, siendo 
equiparable con la instalación de las puertas seccionales estándar.

Nuestra puerta es fiable y fácil de usar, por lo que puede instalarse y 
utilizarse en numerosos lugares.

OTRAS ESPECIFICACIONES
Resistencia al agua: IP65
Resistencia al viento: Hasta 120km/h. Tipo 3 (s/medida)
Resistencia al fuego: B3 / DIN 4102
Temperatura de trabajo: -30ºC; +60ºC
Insonorización: R=28dB
Rodillos dobles para una mayor estabilidad, funcionamiento suave 
y una mayor vida útil.
Inicio y paro suave.
Sistema de seguridad: Cortina de fotocélulas
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ACCESSORIOS
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VERSIONES PSER

 

Accesorios

Inkema ofrece una gran 

variedad de accesorios que 

permite a sus clientes 

personalizar los muelles de carga 

según sus necesidades y 

requisitos.

Sistema retención automático - CS12Tope de acero-caucho - TC05Lámpara LED para muelles de carga - GE02

Versión acristalada
La puerta seccional rápida PSER acristalada es adecuada para 
poder ver que ocurre en ambos lados de la puerta, añadiendo un 
extra de seguridad.

Versión con paneles  
La puerta seccional rápida PSER con paneles es 
extremadamente robusta y adecuada para uso interior y 
exterior, para una mayor seguridad pueden equiparse con 
secciones transparentes.

Junta de los paneles de la puerta seccional Motor de la puerta seccional rápida


