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Nuestra experiencia en el asesoramiento, instalación y mantenimiento de puertas industriales, nos permite ofrecer soluciones de tipo
operativo, de seguridad, estético y técnico incluso ante las necesidades más exigentes.
Las puertas de sus instalaciones suponen
importante valor añadido a su negocio, pues

Puertas
Enrollables

una correcta elección de las mismas tanto a
nivel operativo como de seguridad facilitan y
ayudan al normal desarrollo de su proceso
productivo, cuya interrupción puede significar
importantes pérdidas.
ERRECE cuenta con una amplia gama de
puertas industriales que hace posible poder

Rejas
Enrollables

atender cualquier necesidad con soluciones
óptimas en sectores como la logística, alimentación, industria, comercio, construcción,
automoción, etc…
Todas nuestras puertas industriales automáticas, cumplen con la directiva EN 13241-1, garantizando así un funcionamiento totalmente

Plegables
Plegables

seguro de las mismas.

Puertas Seccionales
ERRECE cuenta con una amplia gama de puertas seccionales que hace
posible poder atender todas las demandas de la industria.
Gracias a su apertura vertical y a la gran variedad de combinaciones
de nuestros sistemas de guías, nuestras puertas seccionales ayudan a
maximizar el aprovechamiento del espacio en sus instalaciones.
Construidas con paneles de doble chapa de acero galvanizado y lacado,
rellenos de poliuretano expandido, nuestras puertas seccionales consiguen
un alto grado de aislamiento.
La unión entre paneles , extremos laterales, superior e inferior, cuentan con
juntas de estanqueidad que contribuyen al total aislamiento con el exterior,
evitando la filtración de polvo, lluvia o viento.
La alta calidad de materiales como guías, resortes, ruedas, bisagras…
consiguen un funcionamiento perfecto fluido y silencioso. El conjunto de
resortes de compensación ha sido estudiado y desarrollado para garantizar
una alta durabilidad.
Disponemos de paneles de espesor especial de 80mm que incrementan más
aún el alto grado de aislamiento térmico de nuestras puertas seccionales.
Contamos con una gran variedad de colores estándar, y además es posible
personalizar sus instalaciones, pintando sus puertas en cualquier color de
su elección.
Además de los sistemas de seguridad que según normativa deben de
incorporar las puertas seccionales, contamos con una amplia gama de
accesorios que supondrán una mejora estética y operativa, así como un
mejor mantenimiento y una mayor durabilidad de sus puertas.

Puertas Seccionales Acristaladas
Las puertas seccionales acristaladas de ERRECE compuestas por perfiles de
aluminio y elementos de acristalamiento proporcionan un aspecto elegante,
moderno y claro a su instalación.
El diseño actistalado es ideal para aprovechar la entrada de luz, creando
así un alegre ambiente de trabajo, y permitiendo la posibilidad de exponer o
presentar los productos que se deseen.
Además, nuestras puertas acristaladas se confeccionan acorde a las
necesidades de nuestros clientes. Por una parte, las formas y módulos que
componen nuestros paneles de cristal sontotalmente individualizados, por la
otra, estos paneles acristalados se pueden combinar con paneles normales
sin ningún tipo de inconveniente.
ACABADOS:
Blanco RAL 9010, Silver metalic RAL 9006, Gris RAL 9007, Gris RAL 7016, Marrón RAL 8014, Marrón
RAL 8017, Verde RAL 6005, Verde RAL 6009, Azul RAL 5010, Rojo RAL 3000, Crema RAL 1015.

Puertas Enrollables
Nuestro

perfeccionado sistema de puertas enrollables ERRECE se

caracteriza por su alta rentabilidad y la simplicidad de su estructura.
Diseños a medida para soluciones estéticas y económicas para nuevas
instalaciones o mejora de instalaciones ya existentes.
Soluciones especiales para grandes dimensiones. La estructura simple,
robusta y flexible de nuestras puertas enrollables, ofrecen soluciones de tipo
operativo técnico y estético, cumpliendo con los más exigente requisitos de
seguridad.
Las puertas enrollables representan un conjunto de componentes
perfectamente adaptados: una robusta hoja de chapa de acero rellena de
espuma de poliuretano o aluminio con núcleo de poliestileno, las guías
laterales fabricadas en acero galvanizado provistas de perfiles antifricción
para mejorar el deslizamiento de la hoja.
En nuestro modelo Thermoteck el enrollamiento es muy ajustado gracias a
su geometría curva. Perfil con contorno especial hecho de una sola pieza,
proporcionando una mayor solidez y funcionamiento silencioso. Relleno de
espuma de poliuretano, robusto y termoaislante. Innovadora microperfilación,
diseño atractivo, robusto y resistente al desgaste.
Gran variedad de colores y accesorios que le ayudarán a personalizar sus
instalaciones.

Rejas Enrollables
Las rejas enrollables ofrecen diferentes formas con acabados en aluminio,
acero y acero inoxidable, garantizan una perfecta ventilación, mucha
transparencia y seguridad.
Gracias a su diseño, se integran armoniosamente en la arquitectura de
cualquier instalación, por lo que son ideales en galerías de tiendas con
amplios escaparates, garajes subterráneos y garajes de aparcamiento.
Todas las rejas vienen equipadas con un autoblocante automático.
En caso de necesidad se pueden instalar las más variadas puertas peatonales
laterales sin umbral para garantizar el paso de personas sin dificultad.

ACABADOS: Galvanizado y

Blanco
RAL 9016

Blanco
RAL 9002

Silver metalic
RAL 9006

Rojo
RAL 3000

Azul
RAL 5010

Verde
RAL 6005

Gris antracita
RAL 7016

Marrón oscuro
RAL 8014

Thermo Teck con capa
protectora o revistimiento
de cinta bilateral.

Thermo Teck con reja de
ventilación.

Reja enrollable en forma de
panal en aluminio, acero y
acero inoxidable.

Alumino.

Thermo Teck con
acristalamiento.

Perfil para puertas
enrollable con sección de
ventilación 30%.

Reja enrollable en forma de
rombo (alumino).

Aluminio con
acristalamiento.

Puertas Plegables
Las puertas plegables ERRECE son la solución idónea para espacios donde
apenas disponemos de dintel y necesitamos disponer del máximo de altura
libra posible.
Nuestras puertas plegables se adaptan a los requisitos técnicos particulares
de cada instalación.
El sistema de hojas verticales hace posible la instalación de nuestras puertas
en espacios de hasta 16 metros de anchura y 5 metros de altura.
Nuestras puertas plegables cuentan con una estructura de acero robusta y
flexible y hojas de 50 mm de espesor fabricada con chapa doble y relleno de
espuma de poliuretano y perfiles verticales con protección anti-pinzamiento.
Perfil superior con carril guía tipo U. Hoja activa con cierre superior e inferior.
Unión de hojas mediante bisagras de gran resistencia y durabilidad.
El reducido número de componentes de desgaste con que se fabrican
este tipo de puertas, hace que sean muy resistentes y duraderas y que su
mantenimiento resulte muy económico.
Los accionamientos eléctricos ofrecen mayor velocidad confort.
El paso seguro de personas se obtiene mediante puertas peatonales
incorporadas.
Gracias a la variedad de acabados y la posibilidad de incorporar diferentes
tipos de acristalamientos, se puede obtener un resultado estético individual
que personalice el diseño corporativo de su empresa.

Servicio integral
de mantenimiento

Accesorios
Una amplia gama de accesorios le ayuudarán a personalizar los
equipos incorporados a sus instalaciones, mejorando a nivel estético,
operativo y de seguridad de las mismas.

Ganchos antitormenta
para puertas enrollables

Cajón superior para puertas y
rejas enrollables

Mirillas para puertas
enrollables

Motorizacion puertas
seccionales

Protección con guías para
puertas seccionales

Protección con guías y hojas
para puerta seccional

El compromiso con la calidad en las instalaciones de nuestros clientes para alcanzar los más altos niveles
de seguridad durante todo el ciclo de vida de las mismas, ha llevado a ERRECE a desarrollar un servicio de
asistencia técnica que le aportará un importante valor añadido a su empresa, independientemente de cual sea la
marca de sus equipos.
Un alto porcentaje de los accidentes en la industria se produce debido al deficiente estado de las instalaciones.
Este alto índice de siniestralidad, exige de los más altos niveles de seguridad.
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 ó por falta de mantenimiento.
Un mantenimiento regular y profesional de sus instalaciones demuestra toma de conciencia y capacidad de
previsión.

EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES EN BUENAS MANOS

Nuestra alta gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto
económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación,
indistria, automoción, etc...
Solicite nuestros catálogos: Sistemas cortafuegos, Puertas enrrollables y seccionales, Plataformas de carga,
Servicio integral postventa y mantenimiento.

Puertas peatonales sin zócalo inferior

Fijo lateral con puerta peatonal adyacente

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

