
PUERTAS INDUSTRIALES y SISTEMAS DE CARGA

C/ LISBOA, 21. POL. IND. MAS DE TOUS, 

46185 LA POBLA DE VALLBONA, VALENCIA.

TEL: 962 763 450, FAX: 962 762 197, 

MÓVIL: 647 950 325. 

www.errecesistemas.com 

MANTENIMIENTO



Mantenimiento 
preventivo

Mantenimiento 
correctivo

Protecciones

Sistemas de 
seguridad, 
mejora  y 
optimización

Mantenimiento 
y asistencia 
técnica

Normativas

Accesorios

ERRECE cuenta con una dilatada experiencia 
en el sector industrial, especializada en 
el asesoramiento, venta, instalación y 
mantenimiento de equipos para la carga-
descarga de mercancías (rampas móviles, 
pasarelas, abrigos de muellle ...) puertas 
para el acceso exterior (puertas seccionales, 
enrollables, plegables, correderas, cancelas, 
...) y puertas para la sectorización interior 
(puertas rápidas, cortafuegos ...).
Nuestra amplia gama de productos nos 
permite atender cualquier necesidad 
aportando soluciones óptimas en el aspecto 
operativo, constructivo y estético en sectores 
tan diversos como la logística, alimentación, 
industria, automoción, construcción y 
comercio.
La mayor parte de los accidentes que se 
producen en el sector industrial, son debido al 
deficiente estado de las instalaciones. Por ello, 
debemos mantener nuestras instalaciones en 
condiciones óptimas de uso y funcionamiento, 
garantizando su máximo rendimiento y 
evitando contratiempos
ERRECE ha desarrollado un servicio de 
asistencia técnica que le aportará un 
importante valor añadido a su empresa y evitará 
pérdidas productivas y gastos innecesarios, 
independientemente de cual sea la marca de 
sus equipos
Otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar 
la importancia de un mantenimiento preventivo, 
es la legislación y la normativa vigente 
que obliga a cumplir con las disposiciones 
mínimas de seguridad establecidas en sus 
textos so pena de incurrir en incumplimiento 
grave en caso de accidentes provocados por 
equipos que funcionan con riesgo para los 
trabajadores o por falta de mantenimiento.



PUERTAS INDUSTRIALES

De acuerdo con la norma UNE-EN 12635: 2002, se 

establece el funcionamiento de una puerta solo se 

podrá garantizar mediante una correcta instalación y 

un posterior mantenimiento por parte de una empresa 

o persona cualificada. La norma establece sobre el 

propietario:

“El propietario deberá responsabilizarse de manejar 

la puerta de forma segura. Para ello, deberá encargar 

a personal cualificad la revisión y mantenimiento de la 

puerta y fundamentalmente de aquellas operaciones 

que entrañen riesgo. A su vez deberá de poner en 

conocimiento de la empresa de mantenimiento 

cualquier suceso que entrañe riesgo de accidente, 

para que proceda a su subsanación lo antes posible”

La norma establece sobre el mantenedor:

“La empresa de mantenimiento vendrá obligada 

a realizar las inspecciones y mantenimiento con 

la periodicidad establecida, la cual dependerá 

fundamentalmente del número de maniobras y tipo de 

uso, siendo el intervalo máximo de un año”

PUERTAS CORTAFUEGOS

La norma UNE 23740: guía de instalación, uso y 

mantenimiento de Puertas Cortafuegos:

“Toda puerta cortafuegos, al ser un elemento de 

seguridad, necesita un mantenimiento preventivo, el 

cual mantenga inalterable sus propiedades en caso 

de incendio. Debe estar cerrada en el momento que se 

precise, y por tanto, debe tener un accesorio o sistema 

que cierre. Dicho sistema siempre debe funcionar”

El mantenimiento de una puerta cortafuegos debe 

realizarse periódicamente atendiendo al uso que reciba, 

siendo el periodo máximo entre las sucesivas revisiones 

de un año.

Dicho mantenimiento debe realizarse solo por personal 

cualificado.

Normativa



Mantenimiento preventivo

La mejor manera de ahorrar dinero es mediante un mantenimiento 
regular y una correcta inspección de sus equipos. 
Es por ello, que ERRECE ofrece un Programa de Mantenimiento 
Preventivo para asegurar que sus instalaciones estén siempre en 
un óptimo nivel de seguridad, confort y rendimiento, evitando gastos 
innecesarios y abaratando el precio final de su inversión.
Los contratos de mantenimiento están diseñados acorde 
a los requisitos específicos de cada instalación y cliente.                                                                                                   
Nuestro personal, mediante visitas e informes gratuitos estará a su 
total disposición para elegir la opción que sea más conveniente para 
la satisfacción de sus necesidades.

CONTRATANDO CON ERRECE:

· Descuento en mano de obra utilizada en mantenimientos         

 preventivos y correctivos.

· Descuento en repuestos utilizados en mantenimientos  

 preventivos      y correctivos.

· Asistencia técnica preferente.

· Informes técnicos gratuitos.

· Frecuencia del mantenimiento adaptada a las necesidades  

 individuales.

· Cumplimiento de la norma UNE-EN 12635:2002E



Mantenimiento correctivo

El objetivo de nuestra empresa es garantizar y lograr la inmediata 
puesta en marcha de cualquier equipo averiado. Para ello, el 
mantenimiento correctivo de ERRECE pone a su disposición la 
experiencia y profesionalidad de nuestros técnicos especializados.
Nuestra cercanía y contacto directo con los clientes nos asegura la 
posibilidad de intervenir en el menor tiempo posible, una vez somos 
conocedores de cualquier contratiempo. Con esto, ERRECE consigue 
reducir el tiempo de espera para una solución, y sobre todo, el tiempo 
de inactividad.
Mediante una exhaustiva y organizada gestión y el control de stocks 
en nuestro almacén, logramos asegurar la disponibilidad de piezas 
de repuesto básicas para la reparación de equipos instalados por 
nosotros o por otras empresas. La abundancia de nuestros recursos 
nos permite garantizar la reparación de los equipos averiados de 
manera eficiente  y dinámica.
En muchas ocasiones, la sustitución de componentes sujetos a 
desgaste por la operativa de sus equipos, supondrá un considerable 
aumento de la vida útil de los mismos, además de la optimización de 
su tiempo y costes, asegurando la fiabilidad de sus instalaciones y la 
calidad de su servicio.



Seguridad, mejora y optimización

Errece cuenta con una amplia gama de accesorios para la optimización 
y mejora de sus instalaciones. Estas mejoras influyen directamente en 
la vida útil de sus equipos así como en la comodidad de su uso, ahorro 
en mantenimiento y prevención de accidentes.
Para conseguir las mejoras que estás buscando ERRECE realizará de 
manera gratuita un estudio de mejora y optimización de sus instalacio-
nes, visitando, asesorando y valorando el coste económico exacto de 
estas optimizaciones. 

El sistema de retención de vehículos AUTOBLOCK, permite bloquear el 
vehÌculo para así poder realizar las tareras de carga y descarga de una 
manera segura, sin necesidad de que el chofer baje del mismo, evitan-
do así el riesgo de atropello lateral por la maniobra de otros vehÌculos.

EASYBLOCK es el único sistema de bloqueo manual que no permite 
realizar la carga de un vehículo si el éste no está retenido, evitando así 
el deplazamiento del mismo durante las tareas de carga y descarga. 
Un sistema de bloqueo interno, impide la manipulación por parte del 
conductor hasta que el muelle de carga se ha retirado
y la puerta del muelle está cerrada. El sistma Easyblock es el sistema 
manual mas seguro del mercado
.

MOTORIZACIONES

SISTEMA EASYBLOCK

SISTEMA AUTOBLOCK

Motorización de puertas seccionales Automatización de plataformas de carga



Protecciones

Cada vez es mayor la toma de conciencia de la necesidad 

de prevenir los daños a las estructuras de las instalacio-

nes, aumentando de este modo, la seguridad de las perso-

nas. Los sistemas de protección de personas, maquinaria e 

instalaciones que ERRECE le ofrece, están especialmente 

desarrollados para crear un ambiente de trabajo seguro de 

manera económica y en un muy corto espacio de tiempo.

Todavía es habitual la utilización de hierro y acero para la 

construcción de barreras de seguridad industriales con to-

dos los inconvenientes que supone:

-Los materiales deben ser tratados y recubiertos.

-Necesitan de un mantenimiento regular de la pintura.

-Se deforman tras una colición.

-Los elementos de fijación dañan y deterioran los pavimen-

tos tras una colisión.

Nuestros sistemas de protección son flexibles y absorben 

los impactos, volviendo a su forma original tras una colisión.



TOPES

Bolardos Stommpy Defensa abrigos Cojín aislamiento abrigos

Mirillas Guías Semáforos FocosBloqueo de camiones

Nuestra empresa además de contar con una amplia gama de puertas 
y sistemas de carga cuenta con un gran número de accesorios, 
que supondrán una mejora estética y operativa, así como un mejor 
mantenimiento y una mayor durabilidad de sus puertas una vez ya hayan 
sido instaladas.

Accesorios Ejemplos de mejora y optimizacion de instalaciones

ACCESORIOS MUELLES DE CARGA

DEFENSAS

SEGURIDAD MUELLES DE CARGA

PoliuretanoCauchoMetálico

El sistema Dock House nos permite una rapida 
instalación, minimizando los costes de obra. 

Los abrigos en los muelles de carga, aislan del frío, viento y lluvia 
durante las tareas de carga y descarga de mercancias.

Las puertas rápidas aislan de las inclenmencias 
matereológicas y contribuyen al ahorro energético.

Puertas rápidas enrollables son la mejor opción 
para la sectorización interior de las empresas.

Solicite nuestros catálogos: Sistemas cortafuegos, Puertas enrrollables y seccionales, Plataformas de carga, 
Servicio integral postventa y mantenimiento.
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