
Puerta rápida enrollable de aluminio

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La puerta rápida enrollable PR12 de Inkema tiene como principal característica que su 
estructura es de aluminio extrusionado anodizado y eso la hace mucho más ligera, 
limpia e inoxidable que otras puertas rápidas convencionales. 
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, agroalimentario, farmacéutico, automóvil,...
La puerta está compuesta por una lona de PVC con poliéster de alta tenacidad que se enrolla 
en un tambor sujeto a unos soportes de acero galvanizado. Los marcos de la puerta PR12 son 
de aluminio anodizado de alta calidad que convierten esta puerta en la más idónea para 
entornos húmedos.

ESTRUCTURA 
La estructura de las nuevas puertas rápidas está formada por un 
completo conjunto de perfilerias aluminio extrusionado 
anodizado que combinadas entre si forman el bastidor completo.

Esta nueva estructura de puerta 
rapida es mucho más ligera, 
práctica y elegante que las 
anteriores. Pero sobretodo, es 
mucho más fácil de instalar y 
en caso de averia, reparar.  
Toda la instalación electrica va 
oculta bajo el bastidor.
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PR12

Puerta rápida enrollable motorizada con estructura en aluminio para instalar en 
zonas de interior.

DATOS TÉCNICOS

· Aplicación:            Interior
· Estructura:            Aluminio
· Tamaño máx:            4000 x 4000 mm.
· Material-lona:           PVC de Alta resistencia (900g/m2)
· Velocidad max.:           Apertura: (~1.0 m/s) 
            Cierre: (~1.0 m/s)
· Alimentación:           3 x 400 V
· Seguridad:           Cortina fotoeléctrica (de serie)
· Cuadro de control:           Variador-frecuencia (opcional)
· Conformidad:           EN13241-1

      

ACABADOS ESTÉTICOS ÓPTIMOS:
El tratamiento superficial anodizado del bastidor, permite a esta 
puerta, tener una durabilidad excepcional.

RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN:
La puerta se entrega preinstalada. Requiere bajo mantenimiento.

MATERIALES DE CALIDAD:
La puerta esta fabricada con materiales inoxidables de aluminio y 
acero galvanizado de alta calidad que garantizan una larga vida útil

EXCELENTE RELACIÓN NIVEL DE PRESTACIONES-PRECIO:
La calidad de las prestaciones que ofrece esta puerta junto con 
un precio muy competitivo garantizan su elección.

FUNCIONA RÁPIDA, FÁCIL Y SILENCIOSAMENTE
Esta puerta rápida está concebida especialmente para aplicaciones y/o instalaciones interiores 
de uso intensivo. Facilita un tráfico fluido gracias a su rapidez de apertura con un bajo nivel 
sonoro, implica también un ahorro energético y una mayor eficiencia.
Según las dimensiones de la puerta, tiene una velocidad de apertura de 1.0 m/s con 
variador de velocidad. 
La elevada velocidad de apertura y cierre optimizan los procesos operativos y reducen la pérdida 
de la temperatura ambiente en industrias agroalimentarias, almacenes o talleres, entre otros.
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1. Cubierta 
2. Guías laterales
3. Lona de puerta 
4. Cuadro eléctrico
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Velocidad de apertura

1.0 m/s

DIMENSIONES
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PRESTACIONES
Además de las características técnicas de serie de las puerta rápidas, 
ofrecemos otras mejoras opcionales*:

GAMA DE COLORES
Los colores disponibles para la lona son los siguientes: blanco, crema, 
amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro. 

LONA:                                                            

Blanco Crema Amarillo Naranja

Rojo Azul claro Azul oscuro Verde

NegroGris

Lateral puerta Cortina fotoeléctrica Motor de la puerta 

FUNCIONAMIENTO 
Funciona por la combinación de un motor con reductor de hasta 0.55kW 
y un cuadro de control eléctrico con variación de velocidad (opcional). 
Éste sistema regula la velocidad del motor cuando se aproxima al punto más 
alto y también en el más bajo, reduciendo las vibraciones y alargando la 
vida útil del conjunto de la puerta.
En caso de avería de la fuente de alimentación, puede desembragar el 
motor y utilizarse la manivela para abrir y/o cerrar la puerta. 
Su cuadro eléctrico está compuesto por componentes de protección, 
potencia y un variador de frecuencia (opcional). 

Prestaciones De serie   Opcional

Cortina fotoeléctrica

Variador de frecuencia

Sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI)

Fotocélula extra de
seguridad

Opciones extra de apertura

Tapa motor

Motor frontal

Una fila de mirillas

Segunda fila de mirillas

Botonera adicional

Paro intermedio
Prestación de serie     

Prestación opcional

La puerta rápida enrollable de aluminio (PR12) se ha calculado y 
diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas:
                UNE -EN 12453 y UNE-EN 13241

 

Cortina fotoeléctrica       
(de serie) 

SISTEMAS DE SEGURIDAD
La puerta rápida PR12 cuenta con una cortina fotoeléctrica con filtro polarizado como sistema de 
seguridad de série que evita cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta 
mientras está en funcionamiento. Esta cortina fotoeléctrica dispone además de haces cruzados para garantizar el 
máximo volumen protegido.  
La cortina fotoeléctrica dispone de certificado de seguridad acorde normativa: EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PL D ; 
EN 61508:2010  SIL 2 ; EN 12978:2009 (SB tipo, exl. IEC 61496-2:2006).

Motor encoder acoplado al bastidor Cuadro de control

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros comerciales. 

Bastidor de aluminio anodizado


