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Ya sea en el desarrollo, la producción o la distribución; o si se trata de 
un conjunto o un pequeño detalle: para nosotros, todo gira alrededor 
de una pregunta decisiva: ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN PARA USTED?

Somos el especialista para puertas cortafuego, antihumo, 
protección acústica y de seguridad, así como puertas seccionales 
industriales, enrollables, plegables y correderas.

Y somos “Made in Germany”. Desde hace más de 80 años, desarrollamos 
y fabricamos nuestros productos exclusivamente en Alemania. Más de 
900 empleados en nuestros centros en Verl y Großzöberitz se encargan 
de nuestros productos de calidad para usted. Todos los procesos 
desde el pedido y la producción hasta la puesta en marcha y entrega 
se basan en el sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001.

TECKENTRUP  
DOOR SOLUTIONS
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Teckentrup produce mucho más que puertas: Teckentrup suministra 
soluciones. Por eso, tenemos para nuestra empresa y productos 
tres nuevos estándares que responden a sus necesidades: 
Diseño. Seguridad. Servicio.

DISEÑO  
SEGURIDAD 
SERVICIO
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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 demuestra 
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 el mantenimiento profesional: le 
asistiremos de inmediato. Y nos tomamos nuestro tiempo.
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Los proyectos de construcción de envergadura están sometidos a una gran  
presión en términos de costes. Por ello, todos y cada uno de nuestros productos se  
enmarcan en un concepto de optimización de procesos. Apostamos por un servicio 
técnico integral: desde la planificación y el montaje hasta la puesta en marcha y el  
mantenimiento nuestras puertas enrollables. Estamos a su lado con nuestros  
servicios de asesoramiento y planificación; nos ocupamos, de ser necesario,  
de que la entrega se produzca de forma puntual; valoramos en gran medida la  
simplificación del proceso de montaje, y además estamos a su disposición en todo 
momento durante la fase de construcción, incluso cuando se trata de resolver  
problemas a corto plazo. Cuente con recibir la solución adecuada para todos los  
requisitos de su inmueble.  

NUESTROS SERVICIOS PARA USTED

Benefíciese de la eficiencia en cada fase del proyecto:

	 Asesoramiento integral sobre inmuebles y productos para cada proyecto  

	 Plataforma tecnológica única con materiales de montaje avanzados  

	 Textos descriptivos y dibujos técnicos para el desarrollo del encargo

Más información en www.teckentrup.biz 

COMPETENCIA 
RELATIVA A OBRAS
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SERVICIO  
INTEGRAL

Eficiencia y rapidez, incluso con pequeños volúmenes de carga: este era el objetivo de 
Elvis AG, cuando planificó la nueva nave de trasbordo. No solo se descargarían palés, 
sino también cargas parciales de menor tamaño. Al mismo tiempo, se aprovecharía 
al máximo la capacidad de carga de los camiones. Se levantó una nave de 10.000  
metros cuadrados con dos entradas y dos salidas para que los camiones 
entraran y salieran fácilmente. Para que las entradas y salidas al nodo no 
supusieran un obstáculo, se pensó a lo grande: 15 metros de ancho por unos cinco 
de alto. Para las puertas, se ideó una solución especial. Teckentrup asumió este 
reto como experto en puertas. La idea básica: a pesar de la anchura extrema, debía 
ser una puerta enrollable. Para el tráfico de CAMIONES, el Truckport de Elvis AG 
necesita puertas de entrada muy anchas. Dos puertas enrollables de Teckentrup  
con un poste central móvil solucionan este requisito y brindan suficiente espacio 
para la entrada y salida. Sin necesidad de maniobras. 

ELVIS AG TRUCKPORT 
PUERTA ENROLLABLE DOBLE PARA ACCESOS DE NAVE XXL

Para nuestros clientes, ofrecemos soluciones personalizadas y un servicio 

completo: desde la planificación del proyecto y el montaje hasta 

la puesta en marcha de nuestras puertas. Hágase una idea.
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Tiene más reportajes interesantes sobre inmuebles en  
www.teckentrup.biz
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Visible desde lejos, el Rhein-Neckar-Arena domina el paisaje de Sinsheim. Aquí 
los profesionales del TSG 1899 Hoffenheim inspiran a sus fans y en el fondo, 21 
puertas rodantes y 10 puertas seccionales aseguran un juego sin problemas. 
 
Las soluciones eran tan variadas como sus requerimientos. Entre otras cosas, 
Teckentrup instaló un total de 21 persianas especiales en la arena y siempre 
estuvo disponible para proporcionar asesoramiento y apoyo en la planificación  
de proyectos y la selección de productos para su aclaración y aceptación.

RHEIN - NECKAR - ARENA SINSHEIM

HOLÍSTICO  
SOLUCIONES
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El servicio de Teckentrup: asesoramiento individual, 

instalación y utilización de las Puertas y una  

implementación conjunta con el cliente.
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En el nivel 1, debajo de la tribuna, la llamada galería con 21 quioscos conduce alre-
dedor del estadio. Debido al uso gastronómico de las parrillas abiertas, se requerían 
cierres a prueba de humo. Como solución especial, 21 puertas enrollables ThermoTeck 
con superficie galvanizada en dimensiones inusuales de hasta 8,50 metros de ancho y 
1,60 metros de alto.

Una junta de cepillo especialmente desarrollada en los rieles guía asegura una pro-
tección fiable contra el humo. En el interior, la cortina de la puerta está completa y 
estructuralmente limpia. Para asegurar que las puertas se cierren con garantía en 
caso de emergencia, la controlada por un buffer de batería, que también funciona en 
caso de corte de energía.

SOLUCIONES INUSUALES PARA 21 QUIOSCOS - 
CONTROL CON EL BUFFER DE LA BATERÍA

Tiene más reportajes interesantes sobre inmuebles en www.teckentrup.biz
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PERFECCIÓN TÉCNICA;  
USO VERSÁTIL

Sistemas de puertas enrollables de Teckentrup
Debido a la tecnología de enrollado compacto y su paño resistente, las 
puertas enrollables de Teckentrup están indicadas especialmente para 
cierres de nave altos y, sobre todo, anchos que estén expuestos a cargas 
elevadas. Las rejas enrollables se implementan cuando se solicitan una 
elevada transparencia, protección contra robos o también ventilación. Las 
puertas rápidas permiten el paso rápido, p. ej., de carretillas montacargas, 
y reducen la pérdida de energía.
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Las puertas rápidas de lona de Teckentrup son idóneas 
para un uso permanente y resistente tanto para interiores 
como exteriores. Posibilitan un tránsito fluido y reducen la 
pérdida de energía al mínimo. 

Puertas rápidas de lona

Las rejas enrollables de Teckentrup con 
diferentes formas garantizan una ventilación 
óptima, así como un elevado grado de visión y 
protección. El ámbito de aplicación son galerías 
comerciales con grandes escaparates, garajes 
subterráneos y aparcamientos.

Rejas enrollables

Con una velocidad de hasta 1,5 m por segundo 
y un acabado resistente, la puerta enrollable 
rápida satisface los requisitos necesarios para 
todos los ámbitos de uso, sobre todo como puerta 
exterior. 

Puertas enrollables rápidas

Las puertas enrollables dobles están formadas por, al 
menos, dos puertas contiguas de hasta 6 m de altura, 
con un soporte central de 50 cm de ancho fabricado en 
acero galvanizado que acoge la guía lateral, y que se 
puede mover fácilmente a un lado cuando el tránsito es 
elevado. 

Puertas enrollables XXL

Nuestra puerta enrollable ThermoTeck de doble pared 
aislada está formada por perfiles de acero rellenos de 
poliuretano. Está equipada con una junta de dintel y, 
dependiendo del tamaño de la puerta, de serie con un 
eje octogonal galvanizado, así como un accionamiento de 
montaje directo con 400 V trifásico.

Puertas enrollables ThermoTeck
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS ENROLLABLES

	 GALVANIZADO Y TERMOAISLANTE

	 PERFIL ESPECIAL

	 EN ESTRUCTURA LIGERA DE ACERO

PUERTA ENROLLABLE

TECKENTRUP

Montaje en

  Mampostería: mín. 120 mm 
  Hormigón: mín. 150 mm 
  Acero 
  Hormigón aligerado: mín. 200 mm 
 (solo con cerco de acero) 
  Madera: mín. 240 mm 

Rango de tamaños/  
medidas de montaje

Anchura: hasta 18000 mm 
Altura: hasta 12000 mm
(hasta 8500 mm con resistencia al 
viento clase 3)
(hasta 15000 mmcon resistencia al 
viento clase 2)
(hasta 18000 mmcon resistencia al 
viento clase 1)
 
(Otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

Consiste en perfiles que conforman 
bisagras de acero galvanizado de doble 
pared

Superficie

 Acero galvanizado
 Opcionalmente prepintado o lacado  
 a polvo

Cierre de nave en un complejo industrial

Solución especial (anchura de puerta extrema) en un estadio de fútbol

Contorno de perfil especial  
que se enrolla en una pieza, por lo que es  
más resistente aún y genera menos ruido.

Innovador microperfilado  
de aspecto atractivo, muy estable y  
de bajo desgaste.

Perfil de pared doble  
de espuma rígida de PU de alta resistencia,  
muy robusto y, al mismo tiempo,  
termoaislante.

THERMOTECK
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS ENROLLABLES

	 VENTILACIÓN ELEVADA

	 MUCHA LUZ Y TRANSPARENCIA

	 MAYOR PROTECCIÓN

REJA ENROLLABLE

TECKENTRUP
La protección automática contra subida  
viene de serie.

El perfil de remate oblicuo  
se puede adaptar a las condiciones  
del suelo.

Las diferentes formas de reja  
garantizan una ventilación óptima,
una visión despejada y protección.

Montaje en

 Mampostería: mín. 120 mm 
 Hormigón: mín. 150 mm 
 Acero  
 Hormigón poroso: mín. 200 mm 
 (solo con cerco de acero) 
 Madera: mín. 240 mm 

 

Rango de tamaños/ 
medidas de montaje

Medidas de pedido:  
Anchura: hasta 11500 mm 
Altura:  hasta 8000 mm 

Hoja de puerta

Consiste en panales en forma 
de bisagra de acero galvanizado 
conectados entre sí:

- Material plano con piezas deslizantes  
   axiales de plástico resistente al des 
   gaste con o sin barra transversal: 
   · Aluminio TG-A 
   · Acero TG-S 
   · Acero inoxidable TG-E 
- Material plano con acero inoxidable 
   conectores V2A con o sin barra trans   
   versal:

   · aluminio/acero inoxidable 
     conector TG-V 
- Material redondo plano con  
   deslizamiento axial piezas de  
   plástico resistente al desgaste y  
   barras transversales: 
   · Aluminio TG-X

Superficie

 Acero galvanizado (TG-S) 
 Aluminio en blanco  
 (TG-A, TG-V, TG-X) 
 Acero inoxidable (TG-E) 
 Opcionalmente con recubrimiento  
 en polvo (TG-A, TG-S, TG-X) 
 Superficie opcional anodizada en

 E6/EV1 (TG-A, TG-X)

Reja enrollable TG-A  
en un garaje subterráneo

Reja enrollable TG-X como reja de protección/
separación en una galería comercial

Las rejas enrollables protegen los accesos en los centros comerciales.
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS ENROLLABLES

	 PUERTAS INDIVIDUALES DE HASTA    

 8 M DE ANCHO

	 PUERTAS ENROLLABLES DOBLES DE  
 HASTA 36 M DE ANCHO

	 POSIBILIDAD DE SISTEMAS MÚLTIPLES: 
	 P.EJ.: 3 X 18.000 MM O 5 X 18.000 MM

PUERTAS ENROLLABLES XXL

TECKENTRUP
Contorno de perfil especial  
que se enrolla en una pieza, por lo que es  
más resistente aún y genera menos ruido.

Innovador microperfilado  
de aspecto atractivo, muy estable y  
de bajo desgaste.

Perfil de pared doble  
de espuma rígida de PU de alta resistencia,  
muy robusto y, al mismo tiempo,  
termoaislante.

Montaje en

 Mampostería: mín. 120 mm 
 Hormigón: mín. 150 mm 
 Acero  
 Hormigón poroso: mín. 200 mm 
 (solo con cerco de acero) 
 Madera: mín. 240 mm 

Superficie

 Acero galvanizado  
 Opcionalmente prepintado o lacado  
 a polvo

Rango de tamaños/ 
medidas de montaje

LDB = anchura de puerta  
= mín. 2 x 1000 mm
LDB = anchura de puerta 
= máx. 18000 mm
LDH = altura de puerta 
= mín. 2500 mm
LDH = altura de puerta 
= máx. 6000 mm 
(hasta 8500 mm con resistencia al 
viento clase 3)
(hasta 15000 mmcon resistencia al 
viento clase 2)
(hasta 18000 mmcon resistencia al 
viento clase 1)

Posibilidad de puertas múltiples (p.ej., 
en 3 x 18000 mm, 4 x 18000 mm, etc.)

Hoja de puerta

Consiste en perfiles que conforman 
bisagras de acero galvanizado de doble 
pared

Características de las puertas dobles

Se abren con independencia entre sí

 Posibilidad de separación  
      asimétrica  
 Motores separados  
 Soportes centrales con amortigua 
      ción del tope, desplazables

Mediante el sistema especial de carriles 
de guía, se puede mover manualmente el 
poste central desbloqueado al borde. Ambas 
puertas se abren y la salida se puede producir  
sin grandes maniobras.

Seguridad ante todo: solo cuando el poste 
se ha bloqueado del todo, se puede mover 
la puerta. Así no se puede bajar la puerta 
de forma accidental. Un sensor detecta si el 
poste está bien bloqueado.
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Motor de alto rendimiento con  
velocidad elevada

  Control de convertidor de frecuencia con  
 marcha y parada suave. Cuida el material  
 y garantiza una larga vida útil para la  
 puerta 

  Dimensiones de hasta 8.000 mm  
 de anchura de puerta, y 9.000 mm de  
 altura de puerta 

  Mayor protección para personas y bienes  
 materiales mediante reja lumínica  
  integrada de serie en el interior protegido

  Máxima velocidad de apertura de hasta  
 1,5 m/s 
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS ENROLLABLES

	 ELEVADA VELOCIDAD DE MARCHA

	 MUY BAJO DESGASTE

	 BUENA RELACIÓN COSTE/UTILIDAD

THERMOTECK SPEED

PUERTA ENROLLABLE RÁPIDA
Contorno de perfil especial  
que se enrolla en una pieza, por lo que es  
más resistente aún y genera menos ruido.

Innovador microperfilado  
de aspecto atractivo, muy estable y  
de bajo desgaste.

Perfil de pared doble  
de espuma rígida de PU de alta resistencia,  
muy robusto y, al mismo tiempo,  
termoaislante.

Uso intensivo y un acabado resistente, la puerta enrollable rápida satisface los 
requisitos necesarios para todos los ámbitos de uso, sobre todo como puerta exterior. 
Con altas velocidades de marcha de hasta 1,5 metros por segundo, nuestra puerta 
enrollable rápida garantiza una elevada eficiencia energética con una pérdida de calor 
mínima. Cuanto menos tiempo se queda abierta la puerta, menor pérdida de calor se da 
mientras se mueve la puerta.

Fijación inteligente 
Mediante orificios especiales integrados en  
los carriles de guía, la reja lumínica  
se puede montar en el dorso de los  
carriles de guía.  

Ventajas: 

 Buena accesibilidad  

 Limpieza sencilla  

 Ante una emergencia, se sustituye  
 fácilmente  

 Protegido de la suciedad 

Sistema de correa
El sistema de correa patentado y de 
seguridad óptima de Teckentrup  
amortigua el ruido durante el 
funcionamiento y reduce el desgaste de  
la puerta enrollable rápida de forma 
efectiva. Prueba de funcionamiento 
permanente con más de 200.000 ciclos. 

El desenganche del sistema de correa en  
la unidad de fijación evita las lesiones.

Montaje en

 Mampostería: mín. 120 mm 
 Hormigón: mín. 150 mm 
 Acero  
 Hormigón poroso: mín. 200 mm 
 (solo con cerco de acero) 
 Madera: mín. 240 mm 

Rango de tamaños/ 
medidas de montaje

Ancho: 2000-8000 mm 
(hasta 7000 mm con resistencia al 
viento clase 3)
(hasta 8000 mmcon resistencia al 
viento clase 2)
(hasta 10000 mmcon resistencia al 
viento clase 1)
Altura: 2550 - 9000 mm
¡Puertas disponibles por encargo para 
carga por viento de clase 4!

Hoja de puerta

Consiste en perfiles que conforman 
bisagras de acero galvanizado de doble 
pared

Superficie
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	 CORTINAJE MUY ESTABLE DE PUERTA  

 ENROLLABLE CON VENTANA DE PVC

	 CON PROTECCIÓN DE RESORTE ANTICOLISIÓN

	 PERFECTO PARA EXTERIORES EN COMBINACIÓN  
 CON PUERTAS ENROLLABLES O SECCIONALES

PUERTAS RÁPIDAS DE PVC

TECKENTRUP
Los topes  
se acoplan manualmente en la guía.  
Así no se cargan y brindan  
una vida útil muy alta.

El mecanismo de retención  
se abre automáticamente al acercarse al  
remate del suelo.

Los topes anticolisión  
rebotan automáticamente en el remate del suelo,  
y el cortinaje  
no se daña.

Velocidades de apertura/cierre

 SLT 06 FU = apertura aprox.
      1.7 - 2.0 m/seg (depende de la me  
      dida)  
      = cierre aprox. 0.8 m/seg
 SLT 09 FU = apertura aprox.
      1.7 m/seg (velocidades mayores  
      bajo consulta)
      = cierre aprox. 0.8 m/seg

Colores estándar basados en

RAL 1003 amarillo señales  
RAL 1018 amarillo de cinc  
RAL 2004 naranja  
RAL 3002 rojo carmín  
RAL 5010 azul genciana  
RAL 5012 azul luminoso  
RAL 6024 verde tráfico  
RAL 7038 gris ágata  
RAL 9005 negro intenso  
RAL 9010 blanco puro

Ventana

Cortinaje de puerta enrollable formado 
por una banda de visión de1.200 mm de  
PVC transparente, 2 mm de grosor  
a partir de aprox. 1.300 mm

Rango de tamaños/ 
medidas de montaje

 SLT 06 FU: 
     hasta 4600 x 4600 mm

 SLT 09 FU: 
     hasta 6000 x 6000 mm

Las puertas rápidas protegen a las personas y bienes materiales 
mediante el sistema de protección con resorte anticolisión.

Puerta rápida en RAL 7038 (gris ágata)
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ASPECTO  
CUIDADO

El diseño tampoco se queda atrás: Nuestras  
puertas enrollables industriales se pueden 
diseñar y equipar con flexibilidad, y se adaptan a 
la apariencia de la fachada.

Escoja entre numerosas opciones de diseño: 
Ya sean colores, superficies, acristalamientos y 
aspectos, aquí tiene justo lo que necesita para sus 
requisitos.

Con su diseño moderno, como, p. ej., con 
elegantes acristalamientos, nuestras puertas 
enrollables industriales no pasan desapercibidas 
en zonas comerciales.
 



NUESTRA VARIEDAD DE  
DISEÑOS SATISFACE  
TODAS LAS DEMANDAS

26
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COLORES ESTÁNDAR

COLORES OPCIONALES

Gris ventana 
RAL 7040

Marrón sepia  
RAL 8014

Azul genciana  
RAL 5010

Aluminio gris
RAL 9007

Verde musgo 
RAL 6005

Blanco tráfico  
RAL 9016

Aluminio blanco 
RAL 9006

Gris antracita 
RAL 7016

Blanco grisáceo  
RAL 9002

La puerta determina la apariencia de la nave industrial y 
transmite asimismo el diseño corporativo de forma óptima. 
El amplio espectro cromático de Teckentrup permite los más 
variados diseños para la puerta. Los proyectistas cuentan así 
con amplios recursos y hacen realidad su propio estilo.

Las puertas enrollables ThermoTeck de Teckentrup pueden 
ser galvanizadas con lámina protectora transparente o 
recubiertas con cinta por ambos lados en una gran variedad 
de colores.



Reja enrollable en rombos
TG-X (aluminio)

Reja enrollable en panal como
TG-A (aluminio), TG-S (acero),  
TG-E (acero inoxidable)

Perfil ThermoTeck galvanizado 
o, por ambos lados, 
recubrimiento de cinta

Perfil ThermoTeck con
acristalamiento

Perfil ThermoTeck con
reja de ventilación

El perfil especial aislante ThermoTeck de acero 

Perfil 4020 Perfil 4020 con
acristalamiento

Perfil 4020 
de diseño de estuco

Perfil 4020 de diseño de estuco  
con acristalamiento

La alternativa: el perfil de aluminio 4020

Las formas para rejas enrollables

PERFILES DE PUERTAS ENROLLABLES
Para su puerta enrollable, elija el perfil adecuado de nuestros  
módulos ThermoTeck o de aluminio. Todos son muy resistentes y 
estéticos, y están disponibles opcionalmente con acristalamientos o  
rejas de ventilación. Como forma para la reja enrollable,  
escoja entre rombos o panales, conforme al aspecto general.

28
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PUERTAS  
LATERALES A  
JUEGO TIPO N 53

Elemento lateral tipo N53 
(fijo o abatible)

De serie con marco de perfil de acero, estructura 
pintada en blanco grisáceo (similar a RAL 9002), 
puerta lateral integrada en chapa de acero y 
claraboya con revestimiento de chapa.

Elemento lateral con puerta dw42 
(fijo o abatible)

Formado por puerta lateral con parte superior  
de puerta lateral, marco en estructura de aluminio,  
superficie E6/EV1, máx. altura: 8.000 mm, máx. 
dimensiones exteriores del marco: 1.250 x 2.500 mm 
(ancho x alto).

En caso necesario, diferentes puertas laterales sin umbral 
permiten el paso fluido de personas. Ya sea con un contrafuerte 
fijo o giratorio, la seguridad y la funcionalidad son siempre lo más 
importante.

 Perfiles extrusionados de aluminio anodizado en E6/EV1
 Junta de tope doble trilateral, en zona del umbral junta deslizante como junta de pavimento
 De serie con cerradura empotrable y juego de manillería en aluminio en E6/EV1
 Relleno opcional con elemento de puerta a juego con perfiles de puerta enrollable, o con puerta   
    lateral de chapa de acero dw 42-1



INDUSTRIAL I SEGURIDAD

PUERTAS DE  
MAYOR SEGURIDAD
Nuestras puertas enrollables para naves brindan un alto grado de 
protección y seguridad, ya sea para cerrar el acceso a un parque móvil 
o un almacén de mercancías. La estructura flexible de la puerta con 
sus perfiles robustos de pared doble posibilita soluciones precisas  
para diversos remates. Con los componentes sólidos y resistentes 
y los demás elementos de cierre mecánicos como, p. ej., el pestillo o 
un perfil inferior con cerradura, se garantiza siempre una protección 
efectiva contra robos. Los elementos de manejo modernos incrementan 
el confort en la apertura y cierre de cada día. 
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TECNOLOGÍA  
QUE CONVENCE

INDUSTRIAL I TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Las puertas enrollables de Teckentrup satisfacen todos los requisitos de seguridad 
y disposiciones de la norma EN 13241-1. Esto significa que, para cada puerta, se 
tienen en cuenta aspectos mecánicos, seguridad de uso, amortiguación térmica 
y acústica, estanquidad y carga por viento conforme a la normativa europea. 
Las puertas enrollables de Teckentrup son funcionales, de fácil montaje y fiables. 
Están indicadas para cualquier espacio y se emplean, sobre todo, en el entorno 
comercial y en explotaciones agrícolas.

· Influencias mecánicas

· Seguridad de uso
· Aislamiento térmico

· Amortiguación acústica
· Estanquidad 

· Carga por viento
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Carriles de guía4
Sistema funcional y resistente de 
carriles de guía con perfil deslizante 
de plástico que mejoran la marcha y el 
deslizamiento.

Detiene automáticamente la puerta 
cuando aparece un obstáculo.

Protección anti-
aplastamiento6

Una barrera fotoeléctrica adicional 
detiene la puerta sin contacto. En 
determinadas condiciones, el uso de una  
barrera fotoeléctrica es obligatorio por 
ley.

Barreras fotoeléctricas  
(reja enrollable)7

La puerta de reja enrollable viene 
opcionalmente con barreras 
fotoeléctricas para evitar lesiones 
personales.

Barrera fotoeléctrica  
(reja enrollable)8

Con los componentes sólidos y 
resistentes y los demás elementos 
de cierre mecánicos, se consigue una 
protección antirrobo efectiva. Pestillo 
opcional: cierre mecánico o también 
perfiles inferiores con cerradura y 
control eléctrico. 

Seguridad  
contra robos9

El perfil de remate con una junta de 
caucho EPDM elástica y resistente a la 
congelación y la podredumbre, compensa 
las irregularidades del suelo y protege del 
frío y de la humedad.

Perfil de remate  
con junta

Motor al eje TAR con dispositivo de 
retención integrado El dispositivo de 
retención evita la caída del cortinaje en 
caso de emergencia.

Motor al eje con  
dispositivo de retención

Los ganchos antitormenta garantizan la 
seguridad incluso con cargas por viento 
elevadas.

Ganchos antitormenta

La chapa redonda interior fija minimiza 
las cargas en las soldaduras de la 
chapa redonda exterior, e incrementa así 
la seguridad al enrollar o desenrollar el 
cortinaje de la puerta.

Eje enrollador1 2 3

5



INDUSTRIAL I MOTORES

... o cadena de emergenciaMotor al eje 

Compacto y de fácil montaje. Con dispositivo de retención 
integrado y libre de mantenimiento. Opcionalmente con 
manivela de emergencia...
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Consola Easy

ThermoTeck puertas enrollables hasta un tamaño de 
aprox. 4 x 4 m (dependiendo del tamaño) se puede pedir 
opcionalmente con la consola Easy. Los soportes se fijan 
directamente a las guías. Esto elimina la necesidad de 
determinar las posiciones de los soportes en la estructura 
del edificio durante la instalación. 

Motor tubular

Preferentemente en puertas pequeñas, con poco anchura y 
cambio de cargas (funcionamiento de emergencia, p. ej., con 
varilla para toldo).

En sistemas de puerta eléctrica, los modernos elementos de  
manejo incrementan el confort. La puerta se acciona con un 
mando resistente de forma sencilla y cómoda. También se puede  
transmitir el impulso con barreras fotoeléctricas, lazos de 
inducción, detectores de movimiento por radar, etc.

La siguiente unidad -los tipos de montaje son posible:

• Estándar (consolas triangulares)

• Vertical (colgante)

• Consola Easy 

• Automatismo de cadena

MANEJO CÓMODO DE LOS 
SISTEMAS DE AUTOMATISMO 



INDUSTRIAL I MOTORES

Modelo de marcha rápida

CS 320 FU con convertidor de frecuencia. Arranque y parada 
suaves para un funcionamiento seguro que no desgaste los 
materiales innecesariamente.

Control con microprocesador y medición por encoder digital  
Programación fácil y segura mediante módulo LED o navegación 
con 3 teclas con indicaciones claras en varios idiomas, 
semáforo bicolor opcional para avisos sobre estado de la 
puerta, con advertencias luminosas (para uso, p. ej., en garajes 
subterráneos, talleres mecánicos). El control CS 320 cuenta con dos 
avisos de posición final sin potencial.

Mando a distancia  
de 2 canales

Interruptor de llave  
AP

Mando a distancia  
de 4 canales

Interruptor de llave  
UP

Mando a distancia  
de 10 canales

Pulsador de códigos de 
radio

Mando a distancia  
de 99 canales

Interruptor de llave UP  
con botón de parada
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„basic2open“  
Detector de movimiento 
por radar con detección de 
dirección

„easy2open“  
Detector de movimiento 
por radar con sensor de 
presencia infrarrojo activo

„3d easyscan“ 
Sensor de apertura, presencia 
y vigilancia asistido por láser

Barrera luminosa de seguridad

Semáforos 
LED de señalización

Receptor inalámbrico 
interno para CS 320, 
conectable

Receptor inalámbrico 
externo para CS 320, listo 
para conectar

Pulsador
"abrir - parada - 
cerrar"

Pulsador
"abrir - parada de 
emergencia - cerrar"

Pulsador con llave  
"abrir - parada de emergencia 
- cerrar"

Pulsador con llave  
"abrir - parada - cerrar"

Pulsador de 
emergencia

Barrera fotoeléctrica  
unidireccional

Barrera 
fotoeléctrica
por reflexión



INDUSTRIAL I DATOS TÉCNICOS

Puertas enrollables industriales

Perfil ThermoTeck Perfil 4020 Reja enrollable TG-S Reja enrollable TG-A Reja enrollable TG-E Reja enrollable TG-X

TAMAÑOS DE PUERTA

Anchura máx. en mm 18000 18000 11500 11500 11500 11500

Altura máx. en mm 120001) 12000 8000 8000 8000 80001)

Peso de hoja de puerta en kg/m2 aprox. 11 aprox. 10 aprox. 14 aprox. 7 aprox. 14 aprox. 6

ESPACIO NECESARIO 

Consulte la ficha de datos técnicos      

PAÑO DE PUERTA, MATERIAL

Acero de pared simple  –  –   –  –  –

Acero de pared dople   –  –  –  –  –

Acero inoxidable  –  –  –  –   –

Aluminio de pared simple  –  –  –   – 

Aluminio de pared doble  –   –  –  –  –

HOJA DE PUERTA, ACABADO DE SUPERFICIES

Acero galvanizado   –   –  –  –

Acero recubierto de cinta   –  –  –  –  –

Acero recubierto de polvo   –   –  –  –

Acero inoxidable  –  –  –  –   –

Aluminio con diseño de estuco  –   –  –  –  –

Aluminio laminado al blanco  –   –   – 

Aluminio recubierto de cinta  –   –  –  –  –

Aluminio recubierto de polvo  –   –   – 

Puerta lateral a juego      

ACRISTALAMIENTOS

Ventanas cuadradas    –  –  –  –

JUNTAS

Junta de dintel    –  –  –  –

Junta de pavimento    –  –  –  –

SISTEMAS DE CIERRE2)

Protección contra subida  –  –    

Contraperno    –  –  –  –

Perfil inferior con cerradura      

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Dispositivo de retención      

Protección frente a bordes de cierre      

Protección de enrollamiento      

AUTOMATISMO1) 2)

Motor al eje      

Automatismo de cadena      

Motor tubular (tamaño por encargo)   –    

easy consola 1)  –  –  –  –  –

FIJACIÓN EN

hormigón, acero, mampostería      

Otros por encargo      

1) Al utilizar como puerta easy: máx. altura/anchura de puerta al emplear estos perfiles 5.000 mm; el equipamiento especial no coincide con la tabla. 
2) Al utilizar como puerta enrollable rápida "Speed": máx. anchura de puerta al usar estos perfiles 8.000 mm; el equipamiento especial no coincide con la tabla.
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  = estándar  = opcional

Puertas rápidas de láminas

SLT 06 FU SLT 09 FU

TAMAÑOS DE PUERTA

Anchura máx. en mm 4600 6000

Altura máx. en mm 4600 6000

VELOCIDAD DE APERTURA

m/s aprox. 1,7 – 2,0 aprox. 1,5 – 1,7

VELOCIDAD DE CIERRE

m/s aprox. 0,8 aprox. 0,8

UTILIZACIÓN

Puerta interior    

Puerta exterior    

ESPECIFICACIONES

Equipamiento de seguridad según EN 13241-1    

Clase por carga de viento según EN 12424 1 2

CON PROTECCIÓN DE RESORTE ANTICOLISIÓN

Hasta máx. 5.000 mm de anchura libre    

APERTURA DE EMERGENCIA

Manivela (a la altura del automatismo)    

Cadena (desde el suelo)  

Ténica de contrapeso, apertura manual de emergencia en caso de corte de corte de corriente.   –

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Barreras fotoeléctricas de seguridad  

Regleta de contactos con automonitorización  

Dispositivo de seguridad o anticaídas  

Autorización para vías de escape y salvamento  –

MOTOR Y CONTROL

CS 320 FU  

2 contactos sin potencial  

Tensión de conexión monofásica 400 V*  

Grado de protección IP 54  

Grado de protección IP 65  

Control con pulsador de parada de emergencia  

Interruptor final digital  

* En función del tamaño de la puerta.

1) Al utilizar como puerta easy: máx. altura/anchura de puerta al emplear estos perfiles 5.000 mm; el equipamiento especial no coincide con la tabla. 
2) Al utilizar como puerta enrollable rápida "Speed": máx. anchura de puerta al usar estos perfiles 8.000 mm; el equipamiento especial no coincide con la tabla.
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Estaremos encantados de asesorarle.

TECKENTRUP I INDUSTRIAL

DISEÑO I SEGURIDAD I SERVICIO

Soluciones profesionales

Suministramos soluciones a medida para  
sus requisitos concretos. Apueste por  
más diseño, seguridad y servicio  
con nuestras soluciones para puertas.

WWW.TECKENTRUP.BIZ


