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Teckentrup produce mucho más que puertas: Teckentrup  suministra 
soluciones. Por eso, hemos implementado para nuestra empresa 
y nuestros productos tres nuevos estándares en respuesta a sus 
necesidades: Diseño. Seguridad. Servicio.

DISEÑO  
SEGURIDAD 
SERVICIO

HOME I REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
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Diseño: Combinamos funcionalidad con estética.

Un buen diseño supone una tecnología innovadora que satisface 
las demandas de los usuarios. Nuestros productos descubren nuevos 
horizontes y brindan muchas posibilidades de diseño personalizado. 
En nuestra empresa, colaboran diseñadores e ingenieros desde 
el principio. Así surgen ideas inteligentes y el diseño de calidad de 
muestra su valía cada día.

 

Seguridad: Combinamos sistema con protección.

Nuestras puertas satisfacen las más altas demandas y están 
certificadas. Estaremos encantados de asesorarle sobre los 
estándares necesarios  y desarrollaremos conceptos de seguridad 
integrales para proteger a las personas y los bienes.

Servicio: Combinamos velocidad con fiabilidad.

Recorridos cortos, estructuras claras, todo del mismo proveedor. 
Así es el ventajoso servicio técnico de Teckentrup. Desde el  
desarrollo del producto hasta el montaje, desde el soporte  
comprometido por parte de nuestros expertos hasta la mantenimiento  
profesional: Le asistiremos de inmediato. Y nos tomamos nuestro  
tiempo. 
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Confiera carácter a la puerta del garaje con una  
combinación de impresión, estructura de la superficie y  
color. Un acristalamiento adicional no solo proporciona luz, 
sino que además convierte la puerta en un elemento de diseño.

 
Diseño. Combinamos funcionalidad con estética. Un buen 
diseño supone una tecnología innovadora que satisface sus 
deseos. Nuestras puertas de garaje descubren nuevos 
horizontes y brindan muchas posibilidades de diseño  
personalizado.

La variedad de 
diseños satisface 
todas las demandas
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SIEMPRE ACORDE  
CON SU GUSTO

NUEVO:   
Todos los colores  
disponibles como 

colores NCS
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Gris claro  
RAL 7035

Gris cuarzo  
RAL 7039

Gris ventana  
RAL 7040

Gris antracita  
RAL 7016

Gris sombra  
RAL 7022

Azul acero  
RAL 5011

Aluminio blanco  
RAL 9006

Verde abeto  
RAL 6009

Marrón sepia  
RAL 8014

Aluminio gris
RAL 9007

Verde musgo  
RAL 6005

Blanco crema  
RAL 9001

Rojo vivo  
RAL 3000

Negro profundo  
RAL 9005

Imitación maderas en acabado de chapa prelacada.

Imitación madera
Mahagoni CC

Imitación madera
Night Oak CC

TT 703 
Tono gris

TT 7016
Wrinkle antracita

TT 9007
IceCrystal

Colores de moda con efecto metálico y partículas de mica.

COLORES DE MODA

IMITACIÓN MADERA METÁLICO

Nuestra gama de colores le permite combinar el  
diseño de todos los espacios y el color de su puerta 
de garaje con la fachada, los marcos de ventanas 
o la puerta. Colores NCS o RAL a su gusto, colores  
actuales, tonos metálicos o atractiva imitación  
madera: satisfacemos cualquier demanda. Como  
estándar, la hoja de la puerta es en color blanco 
tráfico (RAL 9016) por fuera y en blanco gris (RAL 
9002) por dentro.

Imitación madera
Golden Oak TF

NUEVO

Imitación madera
Winchester TF

NUEVO

Gris pizarra 
RAL 7015
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Con mucho estilo: con su color, la puerta 
de garaje se integra a la perfección con el 
aspecto general.

ASPECTO: SIN ACANALADO
Muy popular es el look moderno sin acanalado. Responde a las tendencias arquitectónicas 

actuales, y confiere un estilo elegante y atemporal. 

Aquí se ha creado un contraste en términos 
de color de la puerta y la fachada.

woodgrain estuco lisamicroperfilado

Estas superficies para la hoja de la puerta están disponibles.
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Bello contraste con un estilo original: el 
acanalado medio en RAL 9016 no pasa des-
apercibido.

ASPECTO: ACANALADO MEDIO
El acanalado medio establece matices discretos sobre la superficie de la hoja de la puerta.  

Se usa sobre todo con puertas de garaje muy anchas.

La superficie woodgrain en combinación con 
un acanalado medio en gris ventana.

woodgrain estuco lisamicroperfilado

Estas superficies para la hoja de la puerta están disponibles.
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El look del acanalado clásico se armoniza 
también con estilos modernos.

ASPECTO: ACANALADO
El acanalado distribuido de forma homogénea por toda la hoja de la puerta brinda muchas 

posibilidades de diseño.

Con fachadas lisas y homogéneas, el aspecto 
acanalado ofrece un contraste agradable.

woodgrain estuco lisamicroperfilado

Estas superficies para la hoja de la puerta están disponibles.
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En este caso, se consigue una impresión 
de conjunto armoniosa por la disposición 
uniforme de los cuarterones. 

ASPECTO: CUARTERÓN
El clásico: El cuarterón caracteriza no sólo a la puerta del garaje, sino también a todo el 

aspecto de la casa.

El aspecto de los cuarterones transmite aquí 
aires mediterráneos junto con la fachada de 
la casa.

woodgrain

Esta superficie para la hoja de la puerta está disponible.
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El acristalamiento cuadrado en una puerta 
moderna sin acanalado presenta un aspecto 
actual. 

ACRISTALAMIENTOS
Vidrio claro,satinado o texturizado, redondo o rectangular: las ventanas como diseño  

personalizado fomentan la visión y la luz natural.

Una pintura nueva, una puerta nueva con 
microperfilado y un acristalamiento redondo 
en acero inoxidable. ¡Y lista la renovación!

Escoja entre tres 
acristalamientos sintéticos 
dobles resistentes al rayado.

Acristalamiento
Claro

Acristalamiento
Estructura cristalina

Acristalamiento
Satinado
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RECTÁNGULO 1 RECTÁNGULO 2

TRAVESAÑOS EN ROMBOS

RECTÁNGULO 3

DISEÑO EN CRUZ

CUADRADO 1 CUADRADO 2
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ACRISTALAM. REDONDOSECCIÓN ALUMINIO
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Ya sea en armonía o contraste, o acorde con la fachada, puerta 
lateral, ventanas o puerta de entrada, los acristalamientos marcan 
la arquitectura de toda la casa de manera decisiva. El vidrio es, 
como todos los componentes, robusto y resistente a los arañazos y 
las agresiones mecánicas. La variedad satisface todas las demandas.

MÁS POSIBILIDADES DE DISEÑO PARA USTED
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DESCRIPCIÓN GSW 40

ACABADOS Acanalado y acanalado medio Sin acanalado Cuarterón

SUPERFICIE woodgrain estuco microperfilado lisa woodgrain estuco microperfilado lisa woodgrain

Colores de moda         

Imitación madera – – –  – – –  

aprox. 200 colores RAL         

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

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

Protección antirrobo estándar estándar estándar

Protección antipinzamiento estándar estándar estándar

Junta perimetral en 4 lados estándar estándar estándar

Canal de muelles múltiples estándar estándar estándar

Muelles de alto rendimiento opcional opcional opcional

Protección contra la corrosión estándar estándar estándar

Sistema de cable doble y muebles 
múltiples estándar estándar estándar

Soporte del rodillo excéntrico 
patentado estándar estándar estándar

Puerta peatonal opcional opcional –

Puerta lateral opcional opcional opcional

Pomos opcional opcional opcional

ESCOJA EL EQUIPAMIENTO ÓPTIMO
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Diseño

· A juego con la puerta, disponible en una amplia gama de colores

· A petición también con acristalamiento

· Opcionalmente con bloqueo triple antirrobo 

· Cerco de la hoja de alta calidad, 

     fabricado con perfiles de aluminio extruido en el color de  
     la puerta

· Rellenos de puerta idénticos en apariencia a los de la puerta

· Con junta de cerco trilateral doble

· Junta inferior EPDM a juego con la puerta de garaje

· Con juego de manillería, cerradura y cilindro de perfil

Puertas laterales a juego

Si su garaje tiene una segunda entrada o está planeando 
tener una, pida inmediatamente una puerta lateral a juego.
Ya sea bicicleta o carretilla - una puerta lateral de garaje  
posibilita un paso sin obstáculos. También puede utilizar 
la cerradura triple opcional y hacer aún más efectiva la 
protección de sus objetos de valor dentro del garaje.

PUERTAS LATERALES 
A JUEGO
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p. ej. aspecto con acanalado

Resistente junta inferior EPDM
La junta inferior está hecha de perfil de 
goma EPDM elástica y resistente a la 
congelación y putrefacción, y forma en 
combinación con el umbral el acabado 
inferior.

Bisagras de alta calidad
Las elegantes bisagras atornillables 
de aluminio, con pernos de seguridad, 
dificultan la apertura de la puerta, 
son ajustables y se pueden adaptar 
posteriormente.

Doble sello
Además de la junta perimetral 
de la hoja de la puerta, el marco 
también está equipado con una 
junta trilateral.

Puertas laterales 
también en versión 

de 2 hojas!

PUERTAS LATERALES 
A JUEGO
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* Altura de la maneta: el valor depende del eje del 
sistema.

Altura de la 
puerta

Altura de la 
sección

* Dimensión 
x (maneta)

2.500 mm 493 mm 935 mm

2.375 mm 469 mm 1.140 mm

2.250 mm 556 mm 1.035 mm

2.125 mm 523 mm 985 mm

2.000 mm 493 mm 935 mm

1.875 mm 469 mm 1.140 mm

Montaje tras el hueco con apertura solo hacia dentro
Representación de hoja de accionamiento DIN izquierda, hoja de accionamiento DIN derecha a la inversa

Montaje en el hueco con apertura hacia dentro o fuera
Representación de hoja activa DIN izquierda, hoja activa DIN derecha a la inversa

Medida interior del muro + 100 mm = RAM

Medida interior del muro - 40 mm 
= anchura libre de paso 

Medida interior del muro 

 

Medida interior del muro + 100 mm = RAM

Cremona

Medida interior del muro - 40 mm 
= anchura libre de paso 

Medida interior del muro 

Medida interior del muro - 10 mm = RAM

Medida interior del muro -  
150 mm = anchura libre de paso

Medida interior del muro

 

Medida interior del muro - 10 mm = RAM

Medida interior del muro - 150 mm 
= anchura libre de paso

Medida interior del muro

Cremona

Medidas de montaje de puertas laterales:
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PUERTA PEATONAL 
INCORPORADA

Si no hay espacio para una puerta lateral junto a la del garaje, una puerta peatonal 
integrada permite el acceso al garaje sin necesidad de abrir la del garaje. Protege frente 
a la pérdida de calor, pues no es necesario abrir toda la puerta seccional para acceder. 
Se permite la inclusión de puertas peatonales integradas únicamente en puertas con 
automatismo eléctrico, y se ubican siempre en el centro de la puerta del garaje. 

Umbral reducido  
muy estable

(aprox. 45 mm)

Modelo:

· Umbral reducido con junta de pavimento continua para evitar  
 la entrada de suciedad y la lluvia torrencial

· Marco de panel/hoja de perfiles de aluminio extruido en tono 
 natural, anodizado

· Rellenos de puerta con el mismo diseño que la del garaje

· Junta en galce, trilateral

· Maneta de aluminio, cerradura y cilindro de perfil

· Con cierrapuertas superior 

· Se abre también cuando el pavimento se eleva  
 un poco hacia fuera

· También permite usar una fotocélula

· Mayor seguridad gracias a protección antipinzamiento
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Apueste por un plus de seguridad con un paquete sólido 
compuesto de varios componentes. Seleccione nuestros 
innovadores automatismos con muchas opciones adicionales  
de protección antirrobo y función de ventilación controlada 
por sensor. Aplique una iluminación LED efectiva para 
incrementar la sensación de seguridad en el garaje. Benefíciese 
de características de seguridad para la protección contra robos, 
el alto nivel de comodidad, la fuerte estabilidad, y una calidad 
probada y garantizada.

 
Seguridad. Combinamos sistema con protección. Nuestras 
puertas de garaje no solo destacan por la seguridad. Vamos 
más allá y desarrollamos conceptos de seguridad integral para 
ir un paso por delante de los requisitos.

Seguridad 
probada a todos 
los niveles
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1 Acabado sellado

2 Imprimación adherente de alta eficacia

3 Acabado galvanizado resistente a la corrosión

4 Acero especial

5 Acabado galvanizado resistente a la corrosión

6 Imprimación adherente de alta eficacia

7 Barniz protector

8 Núcleo de espuma especial 

altamente estable con aislamiento 

térmico integrado

 Estabilidad muy alta gracias a paneles de 40 mm de grosor en panel   
 sándwich 

 Aislamiento térmico que ahorra energía

 Junta del pavimento que optimiza la protección contra la humedad

 Espuma rígida de PU de alta resistencia que protege contra la corrosión de  
 forma duradera

 Máxima rigidez frente a torsión y flexión

 Espumaje conforme a la normativa sobre puertas industriales

 Chapa de acero galvanizado, imprimada por dentro y fuera

.

PROCESAMIENTO 
DE PRIMERA, 
DURADERO Y 
RESISTENTE

Las puertas de  
garaje de CarTeck  

dispone de una  
superficie sellada  
con recubrimiento  

final
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En muchas puertas convencionales, la distinta 
apariencia de los marcos y de la línea de separación 
entre las secciones conduce a una impresión 
general no armónica.

ASPECTO Y DISTRIBUCIÓN  
UNIFORME DEL ACANALADO

Cuando está cerrada, las juntas sellan el 
marco, dintel, pavimento y zona intermedia 
de la puerta por todos los lados. Esto 
significa que el garaje está óptimamente 
protegido contra la lluvia torrencial y la 
humedad. Además, la hoja de 40 mm de 
espesor garantiza un aislamiento térmico 
óptimo y reduce la pérdida de energía al 
mínimo.

Junta lateral Junta central Junta de pavimento

SIEMPRE ESTANCO, 
SIEMPRE PROTEGIDO

1 2 3

Las distancias uniformes  
pacifican su aspecto.
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.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD – 
AMOR POR LOS DETALLES

ESPECIFICACIONES DE LAS PUERTAS SECCIONALES CARTECK

Aislamiento térmico  
(DIN EN ISO 12428)

Panel:                      UD = 0,56 W/m2K
Hoja de la puerta o acristalamiento: UD = 0,95 W/m2K
Puerta integrada:                    UD = 1,48 W/m2K* 
* 10 m2 de superficie de puerta sin acristalamiento.

Permeabilidad al aire  
(DIN EN 12426)

Clase 2

Carga por viento  
(DIN EN 12424)

Clase 3

Estanqueidad
(DIN EN 12425)

Clase 2

Resistencia al fuego Hoja de puerta, clase de material B2

9

4

3

3

7

1
2

8

5

6
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Cuando está cerrada, el espacio entre 
el panel del dintel y el panel superior 
de la puerta está completamente 
sellado. Esto significa que el garaje está 
óptimamente protegido contra la lluvia 
torrencial y la humedad. A su vez, el 
calor no puede escapar.

Un elemento especial oculto de 
plástico aísla los marcos verticales 
del suelo. Ya se trate de lluvia o de 
humedad, el diseño asegura que la 
base tenga siempre aire y se seque 
rápidamente por lo que está protegida 
permanentemente contra la corrosión.

Los soportes de rodillo están hechos 
de plástico especial resistente a la 
abrasión. Garantizan el funcionamiento 
sin mantenimiento, amortiguan los 
rodillos de la puerta y contribuyen 
al accionamiento tranquilo y apenas 
audible de la puerta por el canal 
perfilado del muelle.

Para evitar que las puertas anchas de 
más de 4.500 mm se deformen por la 
radiación solar directa, se recomienda 
usar un perfil de refuerzo (perfil omega) 
en el interior de la puerta. El perfil omega 
se utiliza siempre en la parte superior.

El perfil especial de las placas del canal 
del muelle, junto con guías de plástico 
especial, garantizan un funcionamiento 
ligero y suave de la puerta seccional. 
El diseño cerrado del canal del muelle 
evita la entrada de suciedad y aumenta 
la vida útil.

La consola especial conecta la hoja 
de la puerta y el automatismo para 
distribuir la tracción y la presión de 
forma óptima (en combinación con un 
dintel de 120 mm). Se recomienda su 
utilización para puertas de más de 4.500 
mm, con tonos oscuros y que estén 
expuestas mucho tiempo a la radiación 
solar por su orientación.

La protección antipinzamiento evita las 

rendijas peligrosas entre las secciones. 

Las placas de los herrajes se sellan 

del todo con herrajes centrales. La 

protección lateral impide asimismo que 

se pueda acceder por descuido entre el 

marco y el carril.

Protección contra calor y  
lluvia/junta del dintel

Protección contra la 
corrosión/espaciador

Perfil de refuerzo  
(perfil omega)

Consola especial para 
puertas seccionales

Recorrido silencioso de la 
puerta/soporte del rodillo

Perfil tecnológico/canal 
del muelle

Doble protección/sistema 
de muelles múltiples

Protección antipinzamiento 
por dentro/fuera1

4

7

2

5

Con la fotocélula opcional, la puerta 
se detiene de inmediato cuando se 
interrumpe el haz de luz. Con la puerta 
cerrada, el emisor y receptor no se 
ven y están protegidos frente a daños. 
Gracias al sencillo montaje de clip, la 
fotocélula también se puede integrar a 
posteriori.

Fotocélula de seguridad  
como extra opcional9

3

6

8

El sistema de muelles múltiples 
equilibra el peso de la puerta en 
cualquier situación de manera óptima. 
Los cables sostienen siempre la puerta 
de forma fiable, incluso si se produce 
la rotura del cable o muelle. De este 
modo, el funcionamiento de la puerta en 
caso de emergencia está asegurado.
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MANEJO CÓMODO Y SEGURO 
CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA  
PARA LOS AUTOMATISMOS
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Los automatismos inteligentes para puertas de garaje CarTeck son 
de calidad "Made in Germany" y se pueden usar en cualquier puerta 
seccional o basculante. Gracias al perfil optimizado a la velocidad, se 
pueden abrir y cerrar rápido. El carro de marcha del motor se mueve en 
una cadena tensada de forma que no se produzca fricción ni se pierda 
fuerza como con una cadena continua.

Eficiencia enorme:
Ahorro energético de  

hasta <1 vatio de  
consumo en modo de 

standby  
(según el modelo)

MANEJO CÓMODO Y SEGURO 
CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA  
PARA LOS AUTOMATISMOS

  „CarTeck Drive pro“: 
  Con control de montaje en pared
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Concepto de alta seguridad: 
 El automatismo de desconexión detiene la puerta en seguida ante la  
 presencia de obstáculos  
 Contrapresión activa en caso de que se intente apalancar la puerta a  
 la fuerza 

Mejor confort de manejo: 
 Elevada velocidad de marcha de hasta 240 mm/s  
 Reducción de la pérdida de calor gracias a la rapidez de la apertura y  
 cierre 

Montaje más sencillo:  
 El mecanismo se encaja en los carriles, sin necesidad de atornillar  
 Solo un carril de automatismo sin piezas móviles mecánicas 

Accesorios opcionales: 
 El imán del cierre incrementa aún más la seguridad 
 Tecnología de control inteligente que permite muchos ajustes

DESCUBRA NUESTROS NUEVOS AUTOMATISMOS 
PARA PUERTAS Y SUS MUCHAS VENTAJAS:
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Los nuevos automatismos de Teckentrup convencen  
con numerosos accesorios y equipamientos: 

 Mando a distancia resistente a golpes

 Láser de posicionamiento para aparcar

 Iluminación adicional

 Sensor de humedad

 Suministro eléctrico de emergencia

 Fotocélula

 Detector de movimiento 

 Alarma 

 

BUENA VENTILACIÓN
El sensor de humedad registra la temperatura y humedad 
en el garaje.

  Apertura automática de la puerta mediante el carro de 
marcha en caso necesario, para optimizar la circulación

   Tras alcanzar el valor óptimo, la puerta se cierre y se 
reduce el riesgo de formación de moho y óxido

SEGURIDAD AL APARCAR
La luz de posicionamiento para aparcar incrementa la 
seguridad al aparcar y salir del aparcamiento.

  Ayuda óptica durante el aparcamiento para 
posicionar el vehículo perfectamente en el garaje.

  Activa durante el proceso de apertura y la duración 
configurada para la iluminación

SEÑAL FUERTE
La alarma de señal acústica alta para una mayor 
protección antirrobo. 

  Con un montaje más sencillo en el brazo impulsor y 
conexión de cableado con el carro de marcha

  Con varias funciones, p. ej. como alarma de 
advertencia cuando la puerta se mueve, o alarma 
en caso de puerta peatonal abierta

Pearl Twin 
Mando de 2 canales

Pearl 
Mando de 4 canales 

MAYOR PROTECCIÓN CONTRA ROBOS, MOHO Y DAÑOS DE LA PINTURA

Emisor de alarma

Sensor de humedad

Luz de posicionamiento 
 para aparcar

Más accesorios en www.teckentrup.biz



Las nuevas tiras LED de Teckentrup magnéticas 
proporcionan una luz perfecta en su garaje. 
Con la innovadora iluminación interior LED de  
Teckentrup, su garaje se convierte en un lugar  
seguro para sentirse bien. 6.000 lúmenes de  
luz garantizan una iluminación brillante de su  
garaje y una sensación de seguridad. Para  
mayor comodidad, el detector de movimiento  
enciende y apaga automáticamente la luz. La 
tecnología LED ofrece una alternativa eficaz a 
los sistemas de iluminación convencionales. Con  
un bajo consumo de energía, sigue proporcionando 
iluminación fuerte. 

sin iluminación LED con iluminación LED

PARA EL INTERIOR:
TIRAS LED MAGNÉTICAS

Desembalar.
Conectar.
Encender.

6.000 lúmenes de  
luminosidad 

Fijación sencilla con  
bandas magnéticas 

Garaje iluminado  
con poco esfuerzo





LED IT SHINE!

HOME I CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN
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Con 1500 lúmenes por metro, nuestro nueva iluminación 
exterior produce una iluminación efectiva, agradable y 
contínua. La banda luminosa de diseño está fijada al dintel 
del garaje, se puede mejorar el garaje con poco esfuerzo.  
Se puede integrar cómodamente en el sistema de control Smart 
Home. De este modo, la luz puede encenderse y apagarse 
en cualquier momento a través de un smartphone y puede 
regularse según sea necesario. Opcionalmente, la iluminación 
exterior también se puede utilizar sin una conexión Smart 
Home y se activará a través de un detector de movimiento.

PARA EXTERIORES:
ILUMINACIÓN EN DINTEL

• Iluminación del garaje y de la entrada    

• Montaje sencillo gracias a la fijación con clips

• Los LED de bajo consumo ahorran electricidad

• Soluciones integrables a Smart Home

Estándar Iluminación ambiental con tira de luz LED

HOME I CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN



PUERTA SECCIONAL “XL“ 
HASTA 6250 MM DE ANCHO

Controle su puerta de garaje a través de 
Smart Home 
 
Desde el control de la iluminación y la calefacción 
hasta los sistemas de entretenimiento: la casa 
inteligente es la tendencia de nuestro tiempo. Por 
ejemplo, incluso su antigua puerta de garaje puede 
integrarse fácilmente en su domótica  y manejarse 
cómodamente a través de un smartphone. Para 
sentirse bien desde que se llega a casa. Solucio-
nes de hogar inteligente fiables y seguras para la 
integración inteligente de nuestra puerta de garaje 
CarTeck en la automatización de su hogar. Controle 
su automatismo de forma fácil y cómoda median-
te una aplicación o un navegador a través de un 
smartphone, una tableta o un PC. Desde la carrete-
ra o desde casa. Todas las funciones y actividades 
relacionadas con su puerta están siempre conveni-
entemente disponibles para usted.

NUEVO

 SMART HOME PARA

HOME I SMART HOME

34

 PUERTAS DE GARAJE



EL PLUS DE SEGURIDAD  
PARA SU GARAJE

Además de las puertas y ventanas, los ladrones 
suelen intentar entrar por la puerta del garaje. Por 
lo tanto, la protección antirrobo también desempeña 
un papel importante para las puertas de garaje. 
Especialmente si se almacenan bienes materiales 
en el garaje o si la puerta seccional sirve como 
acceso directo a la casa, esto puede ser atractivo 
para los ladrones. Como protección adicional para 
su puerta de garaje, ahora ofrecemos nuestro 
equipo de seguridad certificado RC 2 para una 
mayor protección contra robos. 

RC 2
Seguridad  

 
certificada
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Nuestro servicio a medida para los clientes está 
orientado a proporcionar soluciones. Según sus deseos y 
requerimientos precisos, le ofrecemos un asesoramiento 
completo, así como muchos servicios para la planificación 
e instalación exacta de la puerta de garaje CarTeck. 
Nuestros socios cualificados están muy cerca de usted, 
y le ofrecen servicio técnico, montaje, asesoramiento, 
exposición de productos y mantenimiento: todo del mismo 
proveedor.

 
Servicio. Combinamos velocidad con fiabilidad. Con 
nuestros socios, le ofrecemos una solución integral, desde 
la planificación online hasta la instalación. Recibirá en todo 
momento un asesoramiento profesional, y el mejor servicio 
de instalación y mantenimiento.

Nuestro servicio 
para sus 
requisitos
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PARA CADA SITUACIÓN, YA SEA 
OBRA NUEVA O REFORMA 

  Muchos tamaños estándar y personalizados, a medida para cada instalación 

 Solo se requiere un espacio libre de 120 mm (la hoja de la puerta no  

 resta altura)

 Requisito de espacio lateral 85 mm por lado

 Profundidad de inserción según tamaño de puerta

 Profundidad de inserción más cortas a peticiòn gracias a la  

 variante de marco acortado para puertas de accionamiento manual

	 Tambien para las puertas de garaje con CarTeck Drive también es  

 posible reducir la profundidad de inserción acortando el riel de accionamiento.

 Anchura hasta 6.250 mm, altura hasta 3.000 mm
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Puertas con formato
No importa cuál sea la forma de su puerta de entrada: Las 
puertas seccionales CarTeck se adaptan a sus necesidades con 
flexibilidad, incluso en garajes con muy poco dintel.

Fácil aparcamiento
Los coches modernos son más anchos que hace 20 años, por 
lo que las puertas basculantes dificultan el acceso. No es raro 
que también se produzcan daños a consecuencia de ello. Con 
una puerta seccional CarTeck, ganará espacio ya que no hace 
falta hueco para el mecanismo de la puerta basculante.

Más espacio
¿Su antigua puerta de garaje bascula hacia afuera? Nuestro 
consejo: Opte por una puerta seccional moderna. Se requiere 
mucho menos espacio para abrir y cerrar. Gane espacio 
respecto a la otra puerta y podrá aparcar el coche justo fuera 
de la puerta.

Puerta basculante Puerta seccional

El doble de bueno
En los garajes dobles, la puerta seccional facilita el 
aparcamiento y brinda más espacio para entrar y salir del 
coche.

Puerta basculante Puerta seccional

  Muchos tamaños estándar y personalizados, a medida para cada instalación 

 Solo se requiere un espacio libre de 120 mm (la hoja de la puerta no  

 resta altura)

 Requisito de espacio lateral 85 mm por lado

 Profundidad de inserción según tamaño de puerta

 Profundidad de inserción más cortas a peticiòn gracias a la  

 variante de marco acortado para puertas de accionamiento manual

	 Tambien para las puertas de garaje con CarTeck Drive también es  

 posible reducir la profundidad de inserción acortando el riel de accionamiento.

 Anchura hasta 6.250 mm, altura hasta 3.000 mm

HOME I OBRA NUEVA Y REFORMA



¡Sustituya su puerta antigua en un solo día! Póngase en contacto 
con un distribuidor certificado de Teckentrup para que le 
asesore in situ, tome medidas, monte la nueva puerta y deseche 
la antigua de forma correcta.

RENOVACIÓN PARA 
CUALQUIER DEMANDA Y CON 
TOTAL TRANQUILIDAD
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Con independencia del tipo de obra, le ofrecemos juegos 
especiales de fijación y paneles para poder integrar la 
nueva puerta seccional sin problema. Nuestros marcos 
se adaptan a cualquier situación de construcción, con  
paneles con un ancho de 85 mm y 120 mm de espacio 
entre el marco y la pared, y nuestro ángulo especial  
laminado para mampostería frágil. 

Marco con el color de la puerta
Si la puerta del garaje se instala completamente en el 
hueco, el marco de renovación es la solución perfecta. Este 
marco no tiene agujeros en la parte visible y, por supuesto, 
puede suministrarse en el color que usted elija. Se elimina 
el esfuerzo de instalación de un revestimiento de marco 
adicional.

Panel de renovación 85 mm

 Posibilidad de montaje en el hueco (sin necesidad de tope) 

 Aplicación de tamaños adecuados normativos/para reforma  

  Permite cubrir espacios de hasta 30 mm entre el marco y la 
pared

Panel de renovación 120 mm

 Panel de transición entre la mampostería y el marco 

 Solución para garajes prefabricados 

 Aplicación de tamaños adecuados normativos/para reforma 

  Montaje sencillo mediante uso de orificios existentes de 
marco, orientación exacta por perfiles de sujeción

Ángulo de renovación

	Cobertura adecuada y limpia de bordes de muro  
 deteriorados  

	Imagen general atractiva, a juego con el sistema de  
 la puerta 

 Montaje rápido y sencillo

SOLUCIONES FLEXIBLES DE 
RENOVACIÓN MEDIANTE  
JUEGOS DE PANELES  
Y FIJACIÓN

HOME I OBRA NUEVA Y REFORMA



Tamaños de puerta y profundidades de montaje sin automatismo de CarTeck (en mm)

Profundidad 

Profundidad requerida sin automatismo

TA

TZ

S

H

HOME I DATOS TÉCNICOS

Profundidad constructiva minima con motor CarTeck Drive = Dimensión de pedido altura +1240 mm
Profundidad constructiva minima con motor CarTeck Drive para puertas de garaje a partir de 5500 mm = Dimensión de pedido altura +1326 mm
Profundidad constructiva minima con motor CarTeck Drive pro+= Dimensión de pedido +1000 mm
Accionamiento de la puerta de garaje a partir de 5500 mm sólo con automatismo

A solicitud, también es posible una profundidad constructiva menor para las puertas manuales gracias a la variante de cerco acortado (no es 
posible para puertas de garaje > 5500 mm)!
Los datos de instalación detallados se encuentran en la lista de precios.

H Altura libre (= medida de pedido) La altura libre es la distancia 
desde el borde superior del piso acabado hasta el borde inferior 
del dintel. Recuerde planificar también la reducción de la distancia 
mediante la aplicación sobre hormigón o asfalto.

B

Anchura libre (= medida de pedido) La anchura libre es la 
distancia desde el extremo izquierdo y el derecho del hueco. 
Recuerde planificar, si es necesario, la aplicación de yeso.

S Dintel En puertas muy grandes, los soportes reforzados de 
rodillos garantizan el funcionamiento a largo plazo. Con los 
sistemas de muelles cuádruples, el dintel necesario aumenta 
de 25 mm. Para puertas de accionamiento manual, el requisito 
estándar de dintel es de 120 ó 240 mm.

Para las puertas grandes > 5500 mm, puede elegir entre las va-
riantes de dintel de 120 mm o 240 mm para el requisito de dintel 
estándar. 

 85  85

Altura (mm)

3 000 mm

3 6102 875 mm

2 750 mm
3 610

2 625 mm

3 130

3 610 3 130 3 610 3 130 3 610

2 500 mm
3 130

3 130

3620

2 375 mm 3495

2 250 mm 2 742 3 130 2 742 3 130 2 742 3370

2 125 mm
2 742

2 617 2 742 2 617 2 742
3 130

2 617 3245

2 000 mm 2 479 2 617 2 479 2 742 2 617 2 479 3120

1 875 mm 2 416 2 617 2 416 2 617 2 416 2 995

Anchura (mm) 2 000 2 250 2 375 2 500 2 625 2 750 3 000 3 250 3 500 3 750 4 000 4 250 4 500 4 750 5 000 5 250 5 500 5750 6000 6250
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Puerta seccional de CarTeck
Montaje en Mampostería, hormigón, hormigón aligerado, madera

Aislamiento térmico 0,56 W/(m²K) panel de 40 mm         0,95 W/(m²K) solo hoja de puerta       1,48 W/(m²K) puerta completa, superficie de exrta 
10 m²

Clase de carga por viento WLK 3 conforme a DIN EN 12424

Tamaño de pedido anchura/altura 
en mm (medidas básicas) 2.000 mm - 6.250 mm, 1.875 mm - 3.000 mm (el tamaño máximo de la puerta depende del peso)

Altura mín. de dintel en mm
Con automatismo: 120 mm 
Con manejo manual y dintel 240 mm: -25 mm de altura de paso libre 
Con manejo manual y dintel 120 mm: -180 mm de altura de paso libre  
Opcionalmente con retenedor: - 80 mm de altura de paso libre

Mín. amortiguador lateral en mm 85 mm

Hoja de puerta
Paneles de la puerta individuales con doble pared hechas de una chapa de acero galvanizado, profundidad de instalación 
de secciones de 40 mm, relleno de espuma de poliuretano, puerta de garaje con junta perimetral por 4 lados

Grosor de la hoja de puerta 40 mm

Protección antirrobo Sí - Certificada por TÜV conforme a directiva TTZ

Protección antipinzamiento Lado interior y exterior conforme a DIN EN 12604

Acabados Acanalado, acanalado medio, sin acanalado, cuarterón

Superficies

- Lado interior: estuco
-  Interior de color estándar: galvanizado con película  

protectora transparente
- Lado exterior: woodgrain, estuco, microperfilado, liso

- Color estándar en lado exterior: acabado final en blanco      
   tráfico
- Colores de moda y RAL a elección
-  Perfil inferior con junta de calidad APTK resistente a 

heladas y al desgaste

Acristalamientos

-  Acristalamiento sintético doble resistente al rayado:  
transparente, estructura cristalina, y satinado

-  Con marco de poliuretano blanco o sección acristalada 
de aluminio

-  4 formas básicas:  
rectángulo, con divisiones, cuadrado, redondo*

- Acristalamiento circular con marco de acero  
   inoxidable

Equipamiento especial Puerta peatonal con umbral reducido (se abre hacia afuera)

Puertas laterales para puertas seccionales
(hoja única)  (hoja doble)

Montaje en Mampostería, hormigón, hormigón aligerado, acero,  
madera, instalación dentro o detrás de hueco

Mampostería, hormigón, hormigón aligerado, acero, 
madera, instalación dentro o detrás de hueco

Tamaño de pedido anchura/altura 
en mm (medidas básicas)

Dimensiones exteriores del marco:  

875 mm - 1.400 mm, 1.925 mm - 2.550 mm

Dimensiones exteriores del marco: 

1.400 mm - 2.500 mm, 1.925 mm - 2.300 mm

Hoja de puerta Panel sándwich de acero, chapa de acero galvanizado Panel sándwich de acero, chapa de acero galvanizado

Grosor de la hoja de puerta 40 mm 40 mm

Acabados Acanalado, acanalado medio, sin acanalado, cuarterón Acanalado, acanalado medio, sin acanalado, cuarterón

Superficies

- Lado interior: estuco
- Lado exterior: puerta a juego GSW
-  Perfil inferior con junta de calidad APTK resistente a 

heladas y al desgaste

- Lado interior: estuco
- Lado exterior: puerta a juego GSW 
-  Perfil inferior con junta de calidad APTK resistente a 

heladas y al desgaste

Acristalamientos

-  Acristalamiento sintético doble resistente al rayado:  
transparentes, estructura cristalina, y satinado

- 4 formas básicas: rectángulo, con divisiones,   
   cuadrado, redondo*
-  Con marco de poliuretano blanco o sección  

acristalada de aluminio
- Acristalamiento circular con marco de  acero inoxidable

-  Acristalamiento sintético doble resistente al rayado:  
transparente, estructura cristalina, y satinado

-  4 formas básicas: rectángulo, con divisiones,  
cuadrado, redondo*

-  Con marco de poliuretano blanco o sección acristalada 
de aluminio

-  Acristalamiento circular con marco de acero inoxidable

Tiene más información y la oferta actual en  
www.teckentrup.biz
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DISEÑO I SEGURIDAD I SERVICIO

Como hecha para usted

Con las puertas de garaje CarTeck, consigue una 
puerta a su gusto. La combinación de tecnología 
y estética, conforme a sus demandas personales. 
Infórmese online ahora, diseñe la puerta y pídala 
a su distribuidor.

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Estaremos encantados de asesorarle.
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