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MADE IN  
GERMANY

TECKENTRUP I HOME

PUERTAS DE GARAJE CARTECK
Bellas, seguras, sencillas.

WWW.TECKENTRUP.BIZ
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¿Está buscando una nueva puerta de garaje para su 
casa? Definitivamente tenemos la puerta correcta 
para su futura inversión. ¿Por qué? Porque siempre 
nos preguntamos: ¿Cuál es la mejor solución para 
usted? Las puertas de garaje CarTeck son conoci-
das por su máxima fiabilidad, tecnología punta, una 
amplia variedad de diseños, seguridad bien pensada 
y una atención personalizada.

Siempre la  
mejor solución -  
Su solución

HOME I PUERTAS DE GARAJE

Somos „Made in Germany“. Durante más de 80 años hemos esta-
do desarrollando y fabricando nuestros productos exclusivamente 
en Alemania. Esto asegura una calidad superior y un funciona-
miento fiable - durante muchos años. ¡Garantizado!
Puede consultar nuestras condiciones de garantía en: https://www.teckentrup.biz

10 años de garantía en 
todas las puertas sec-
cionales de CarTeck

5 años de garantía 
para los automatismos 
Teckentrup

  Damos un paso más: Nuestra promesa de calidad.

 Paneles continuos de 40 mm de grosor

 Altamente estable y aislada térmicamente

 Alto: hasta 3000 mm, ancho hasta 6250 mm*.

 Resistencia al robo certificada por TÜV

 Con una cómoda tecnología de automatismos

 Todas las superficies lacadas como acabado final

 Colores de monda a un precio ajustado

 Colores RAL de su elección

 Amplia gama de accesorios

 Puertas peatonales adjuntas a juego / integradas

Ventajas de nuestras 
puertas de garaje
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Disponible  
en 2021

Sólo los detalles perfeccionados hacen que los productos sean excelentes y duraderos. Con esto en mente, 
combinamos la funcionalidad con la estética e incorporamos tecnología innovadora en un diseño sofistica-
do. Gracias a una amplia variedad de diseños, hay mucho espacio para su creatividad. Diseñe una puerta 
de garaje según sus deseos combinando el grabado en relieve, la estructura de la superficie y el color. Los 
acristalamientos adicionales aportan más luz al garaje y también marcan los acentos del diseño.

Diseño individual adaptado a sus deseos

  Color 

Nuestra amplia gama de 
colores le permite hacer 
coincidir el color de su nueva 
puerta de garaje con el estilo 
de su casa: Colores RAL de 
su elección, colores de moda, 
tonos metálicos o atractivas 
imitaciones madera - ningún 
deseo queda sin cumplir.

  Superficie 

Diseñe una puerta de garaje 
con carácter eligiendo el relieve 
y la estructura de la superficie. 
Elija entre diferentes grabados 
como el liso, el veteado mad-
era o el microperfilado y entre 
diferentes tipos de acanalados 
o aspecto a cuarterones.

  Acristalamientos 

Con el acristalamiento de la 
puerta de garaje, se proporcio-
na una vista clara y luz natural. 
Ya sea como una integración 
armoniosa o como un contraste 
deliberado - adaptado a su 
fachada, ventanas o puertas - 
los elementos de vidrio tienen 
una influencia significado en el 
diseño arquitectónico general. 

 Puerta de garaje XXL
Además de la apariencia visual, tampoco hay 
casi ningún límite en las dimensiones. A partir 
de ahora ofrecemos nuestras puertas de garaje 
también hasta un ancho de 6250 mm. Este ancho 
también cumple con los requisitos de los coches 
grandes y proporciona un aspecto impresionante 
y poderoso.
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¿Abrir toda la puerta del garaje para sacar la bicicleta? Eso es posible, pero no es necesario. Es 
más fácil con las puertas peatonales laterales o las peatonales integradas. La puerta que sea 
mejor para usted depende totalmente de sus necesidades y del espacio disponible.

  Nuestra peatonal integrada optimizada 

Optimizamos nuestra puerta peatonal según nuestro 
estándar “El diseño cumple con la seguridad”. Los re-
sultados: Un aspecto virtualmente enrasado así como un 
acabado de alta calidad en aluminio anodizado. Además, 
gana puntos con las bisagras 2D internas ocultas, un 
cierre triple y una mayor protección contra el robo.

  Peatonal adjunta
Si su garaje tiene una segunda entrada o si planea ten-
er una, entonces pida una puerta lateral con el mismo 
diseño. Ya sea una bicicleta o una carretilla, a través de la 
puerta lateral, nada impide el paso sin obstáculos. 

  Peatonal integrada 

Si no hay espacio para una puerta lateral junto a la puerta 
seccional, una puerta peatonal integrada le permite entrar 
en el garaje sin abrir la puerta seccional del mismo. Protege 
contra la pérdida de calor, ya que no es necesario abrir toda 
la puerta seccional para acceder.  

 Marco hecho de perfiles de aluminio de alta calidad

 La puerta es idéntica en apariencia a la puerta
del garaje

 Doble sello de la puerta

 Juego de manijas de aluminio con bloqueo de
3 puntos (opcional)

 Con cierrapuertas superior de carril guía

 Aumento de la seguridad mediante la
protección antipinzamiento

 Umbral bajo 45 mm con sello continuo contra
la suciedad y la lluvia torrencial

Cuando el tiempo es de importancia  
apremiante: Puertas peatonales laterales 
e integradas

HOME I PUERTAS DE GARAJE

Aspecto enrasado
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Smart- 
Home-

inteligente 

Un accionamiento eléctrico para puertas de gara-
je le permite controlar la apertura y el cierre de la 
puerta del garaje con un mando a distancia, cómo-
damente desde su coche. Esto es particularmente 
ventajoso en condiciones climáticas desfavorables 
o en la oscuridad. Los accionamientos para puertas
de garaje CarTeck son „Made in Germany“ y pueden
utilizarse universalmente para puertas seccionales
y basculantes. Puede equipar su nueva puerta de
forma segura y convenientemente con accesorios in-
teligentes como como mandos a distancia, barreras
de luz, iluminación LED o sensores de humedad.

Puro confort: Vaya por 
ese algo extra.

  LED it shine

Rápido y fácil de instalar, las bandas magnéticas 
de LEDs de Teckentrup aportan una luminosidad 
óptima a su garaje y lo convierten en un lugar 
completamente seguro. Un confort adicional 
lo proporciona el detector de movimiento que 
enciende y apaga automáticamente la luz. Con 
una iluminación perfecta y un bajo consumo de 
energía. Simplemente desembalar, hacer clic y 
encender. Y eso es todo.

Los automatismos Teckentrup convencen con una 
amplia gama de accesorios, como por ejemplo: 

 Mando a distancia resistente a los golpes

 Láser de posición de estacionamiento

 Iluminación adicional

 Sensor de humedad

 Batería de emergencia

 Fotocélulas de seguridad

 Sensor de movimiento

 Zumbador de alarma



6

1 2 3

¿A prueba de ladrones? ¿Funcionalmente seguro? ¿Fiable? ¿Por qué no todo a la vez?  
Sin problema para una puerta de garaje Teckentrup.

Más vale prevenir que curar. Seguro.

  Resistencia a los ladrones 

Las puertas seccionales de 
CarTeck son probadas para su 
resistencia al robo - el sello del 
TÜV prueba una mayor protec-
ción.

  Protección antipinzamiento 

La protección contra pellizcos en los dedos impide que se abran 
aberturas peligrosas entre las secciones. Las protecciones sellan 
completamente las bisagras del centro. La protección lateral también 
evita el contacto involuntario entre el marco y el carril guía.

 Cerrado por todas partes

Cuando está cerrada, los sellos del marco 
vertical, el dintel, el centro y el fondo cierran 
la puerta por todos los lados. De esta man-
era, el garaje está mejor protegido contra la 
lluvia torrencial y la humedad penetrante. 
Además, la hoja de la puerta de 40 mm de 
grosor garantiza un aislamiento térmico ópti-
mo y una pérdida de energía mínima.

HOME I PUERTAS DE GARAJE

Junta lateral Junta de panel Junta inferior
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Confíe en la  
seguridad  
probada.

Sus requisitos - nuestro servicio para usted
Servicio por todas partes

Al igual que nuestra puerta de garaje CarTeck, 
nuestro servicio es siempre un aterrizaje de pre-
cisión. Y eso significa: Usted recibe exactamente el 
servicio que necesita, sin importar si se requiere 
una solución de renovación o si su nuevo edificio 
aún carece de la puerta correcta.

Su distribuidor especializado certificado de Teck-
entrup estará encantado de asesorarle in situ, 
tomar medidas, instalar la nueva puerta y eliminar 
la vieja puerta de forma profesional para usted. Su 
nueva puerta de garaje CarTeck se puede instalar 
de forma rápida y sencilla gracias a los juegos de 
montaje y de ángulos especiales. Adaptando la 
puerta exactamente a las dimensiones existentes, 
podemos responder a cada situación de instalación 
con un ajuste perfecto. Incluso la frágil mampost-
ería se puede ocultar con elegancia.

 Mantenimiento y cuidado

Con la puerta de garaje CarTeck, está adquiriendo 
un producto de calidad que se caracteriza por su 
durabilidad. Por lo tanto, también recomendamos 
en el uso particular lo que desde hace tiempo es un 
requisito para el uso comercial: el mantenimiento 
anual. Apoyamos a nuestros clientes en el cuidado y 
mantenimiento de la nueva puerta - nuestros socios 
comerciales especializados comprobarán la puerta 
de garaje de forma fiable y profesional. Para que se 
pueda disfrutar durante mucho tiempo y se garantice 
un funcionamiento seguro de la puerta.
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ESTAMOS ENCANTADOS DE ACONSEJARLE

HOME I EQUIPAMIENTO

Sus ventajas de un vistazo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño del pedido ancho/alto en 
mm (dimensión modular)

 2000 mm - 5500 mm (a partir de 2021: hasta 6250 mm) / H 1875 mm - 3000 mm, la dimensión máxima de la 
puerta depende del peso

Instalaciòn en Hormigón, mampostería, hormigón celular, estructura de madera

Hoja de la puerta Compuesta por secciones individuales de doble pared de chapa de acero galvanizado, profundidad de cons-
trucción de las secciones 40 mm, espuma de poliuretano, puerta de garaje con junta en los cuatro lados. 

Espesor de la hoja de la puerta 40 mm

Resistencia antirrobo TÜV probada según la directiva ttz

Protección contra pinzamientos 

de dedos 
En el interior y el exterior de acuerdo con la norma DIN EN 12604

Puerta peatonal integrada Puerta peatonal con umbral bajo, apertura hacia el exterior

Smart-Home La integración inteligente de la puerta del garaje es posible a través del sistema Homee
N
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VISTA GENERAL

DISEÑOS Acanalado y Acanalado Medio Sin Acanalado Cuarterón

SUPERFICIES woodgrain stucco microperfilado liso woodgrain stucco microperfilado liso woodgrain

Colores de moda         

Imitaciones madera – – –  – – –  

Aprox. 200 colores RAL         

Variantes de acristalamiento 7 7 7 7 9 9 9 9 4

Aplicaciones de diseño – – – – – – – 8 –

Protección anti-intrusión standard standard standard

Anti-pinzamiento standard standard standard

Junta perimetral standard standard standard

Conducto multimuelle standard standard standard

Muelles de alto rendimiento opcional opcional opcional

Protección anti-corrosión standard standard standard

Sistema de doble sirga standard standard standard

Retenedor de rodillos excéntricos 
patentado standard standard standard

Peatonal integrada opcional opcional –

Peatonal lateral opcional opcional opcional

Manillerías opcional opcional opcional

Más información, confguradores y ofertas actua-
les se pueden encontrar a en
https://www.teckentrup.biz




