
   

SISTEMA DE PANELES PARA TODA ESTACIÓN
Al igual que un camaleón, la puerta multipropósito puede cambiarse para
adaptarse a entornos diferentes.

Use paneles de tela metálica en primavera y verano para dejar pasar el aire fresco e impedir
la entrada de los insectos. Cambie los paneles de tela metálica por paneles vinílicos o
transparentes en otoño e invierno para crear una barrera sólida contra el frío. También puede
usarse una cortina de PVC de protección contra soldadura para formar una barrera contra
los rayos UV.

Rápidas y fáciles de instalar
Los motores alojados dentro del tubo permiten que la puerta se mueva a
velocidades de hasta 14” por segundo. Se instalan hasta un 40 % más rápido que
otras puertas de protección. Se montan en la jamba, sobre una pared o alrededor de una
puerta basculante.

Mejoran el entorno de trabajo     
Aumentan la comodidad de los empleados al tiempo que desalientan los robos y las
transgresiones.

Características de seguridad
Barra inferior de seguridad, sensor óptico sensor optico opcional y borde de reversión
opcional.

Estilos de activación
Tubo con resorte o elevador de cadena para activación manual y motores dentro del tubo
o externos para activación automática.
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PUERTA 
SECCIONAL

TAMAÑO MÁXIMO DE LA PUERTA:
14’ ancho x 14’ alto
El modelo ZIP-SPEED cuenta con un motor con eje
intermedio de mayor velocidad, de ciclo alto para servicios
pesados que abre la puerta a una velocidad de 36” por
segundo. El ZIP-SPEED incluye una estación de 3 botones
y un sensor óptico sensor optico.

OPCIONES:
•      Actualización NEMA-4
•      Borde de inversión de seguridad
•      Estación de cordón de tiro
•      Control remoto
•      Sensores de movimiento

MODELO ZIP-SPEED

¡NUEVO!

Puertas seccionales para toda estación
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Gran cantidad de los productos de seguridad IronGuard
tienen su marca registrada y están cubiertos por patentes
estadounidenses o internacionales. Los productos
pueden cambiar sin previo aviso.

Formulario [ModularDoor SP-HI-IG-L-201508] 

Teléfono gratis: 1-866-828-6737   
Fax gratis: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

TAMAÑOS MÁXIMOS DE
PUERTA:
Con resorte: 10’ (3,048 mm) de ancho x 10’
(3,048 mm) de alto  
Elevador de cadena: 14’ (4,267 mm) de
ancho x 14’ (4,267 mm) de alto
Motor dentro del tubo: 14’ (4,267 mm) de
ancho x 14’ (4,267 mm) de alto
Motor externo: 14’ (4,267 mm) de ancho x
14’ (4,267 mm) de alto

MATERIALES DEL PANEL
Los paneles estándar están hechos de una
malla revestida en PVC de 17 x 11: mantiene
a los insectos afuera al tiempo que permite
el ingreso del aire fresco. Los paneles
opcionales incluyen malla azul para aves,
vinilo revestido en PVC de 18.5 oz, 
22 oz o 40 oz  en una variedad de colores,
PVC transparente, PVC de protección contra
soldadura o cualquier combinación de ellos. 

SENSOR OPTICO
(OPCIONAL)
Aumente la seguridad incluyendo un sensor
Photo-Eye, que revierte automáticamente el
movimiento de la puerta cuando detecta un
objeto en su camino. También disponemos
de borde de reversión opcional.

BARRA DE SEGURIDAD
La barra de aluminio extruido del fondo se
separa, evitando lesiones al personal y
daños en la cortina y en los rieles de la
puerta. Esta barra se vuelve a deslizar de
manera sencilla en el riel.

FALDILLA EXTERIOR DE ALUMINIO
(OPCIONAL)
La faldilla de aluminio es estéticamente agradable y
protege el tambor y el mecanismo de enrollado.

PANELES DE MALLA LATERALES
(DE SEGURIDAD)
Los paneles de malla sellan el área entre la pared y
los rieles de la puerta, evitando que ingresen insectos
por el costado.

RIGIDIZADORES DE
ALUMINIO CONTRA
VIENTO
Los rigidizadores de aluminio
extruido contra el viento son hasta
un 50 % más fuertes que otros
modelos en la industria, y ayudan a combatir el viento
y la presión negativa.

CONSTRUCCIÓN EN PANELES
SECCIONALES
Los paneles intercambiables de la puerta permiten su
reemplazo rápido y sencillo así como su reparación.

RIELES GUÍA EXTRUIDOS
Los rieles guía personalizados con junta
de goma e insertos de UHMW 
(polietileno de peso molecular ultra alto)
crean un sello hermético entre la cortina
y el riel al tiempo que reducen la fricción
y evitan la formación de polvo de
aluminio negro.OPCIONES DE ACTIVACIÓN

Cada puerta totalmente automática cuenta con un

interruptor arriba/abajo (motor en el tubo) o una

estación en la pared con tres botones (motor

externo). Está disponible la opción de activación con

control remoto.

La puerta seccional de IronGuard es un sistema de puerta enrollable

flexible que mejora los entornos de trabajo y reduce los costos de

energía durante todo el año. Las puertas seccionales ayudarán a reducir

las cuentas de energía y eliminar las pérdidas de producto o los daños

a los productos por contaminación. Las puertas seccionales pueden

montarse sobre   aberturas interiores o exteriores y pueden usarse en una

variedad de aplicaciones. El diseño seccional para toda temporada de

IronGuard permite el reemplazo simple, en el lugar, de los paneles con

tela metálica por paneles de vinilo sólido, transparente o  cortinas de

protección contra soldaduras, creando así  un entorno controlado a lo

largo de todo el año.

Malla contra aves
(opcional)

Malla contra insectos
(estándar)

Aplicaciones

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

Sistemas de protección
Productos de seguridad para
elevadores de horquillas

Cerramientos personalizados
Sistemas de seguridad de cuñas

para ruedas

ModularDoorEN-HI-IG-L-201508.qxp_Layout 1  2015-09-11  9:30 AM  Page 2


