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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, hemos implementado para nuestra empresa 
y nuestros 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 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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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 plegables. 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

Para nuestros clientes, ofrecemos soluciones personalizadas y 

un servicio completo: desde la planificación del proyecto y el montaje  

hasta la puesta en servicio de nuestras puertas. Hágase una idea.

Desde el aeropuerto deportivo "Hydroport" en Odessa (Ucrania) despegan numerosos  
vuelos panorámicos y los pilotos aficionados se entusiasman por los aviones deportivos. Se  
construyó un gran hangar para guarecer las aeronaves. Una puerta plegable de 16 metros de ancho 
y 5 metros de altura cierra el hangar. La hoja de la puerta plegable está integrada por varios  
elementos verticales unidos entre sí por bisagras y fijados lateralmente al marco. La construcción 
de doble pared y rellena con lana mineral es termoaislante y la estructura multicapa asegura 
una larga vida útil. El material galvanizado y la capa de imprimación protegen contra los factores 
atomosféricos. 

AEROPUERTO DEPORTIVO EN ODESSA  
PUERTAS PLEGABLES EN EL HANGAR
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Puede consultar más reportajes interesantes sobre  
proyectos especiales en www.teckentrup.biz



INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS PLEGABLES

LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA  
NAVES CON GRANDES HUECOS

Las puertas plegables de acero de Teckentrup
Las puertas plegables de Teckentrup se utilizan sobre todo en grandes  
naves de mantenimiento, depósitos de trenes, naves para equipos y  
depósitos para vehículos. Las puertas plegables se abren hacia un  
lateral y pueden fabricarse con una abertura de 90 o de 180 grados. Las  
posibilidades de personalización aumentan enormemente gracias a 
las distintas opciones de relleno y acristalamiento. También se pueden  
escoger puertas con accionamiento eléctrico si se precisa rapidez, y con  
desbloqueo rápido, especialmente para bomberos.
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTAS PLEGABLES

Las puertas plegables se montan en naves de muy 
amplia abertura de hasta 16 metros, pero también 
allí donde la zona de dintel y el espacio interior son  
limitados. La puerta plegable Teckentrup FE  
"Teckentrup 50" brinda la más alta seguridad y  
fiabilidad. La gran robustez permite también su  
empleo en zonas de mucho viento como regiones 
costeras o de montaña.

Sobre todo en zonas de mucho tráfico como  
talleres, instalaciones de lavado o instalaciones de 
pintura, la apertura y el cierre automáticos ahorran  
mucho tiempo y energía. El manejo de los sistemas de 
puerta se realiza con la opción de control de hombre  
presente o la opción de control por impulso. Las 
puertas pueden abrir hacia dentro o hacia fuera. 

FE "Teckentrup 50" (manual)

Puertas plegables con automatismos

La puerta plegable corredera para bomberos FE  
"Teckentrup 50" cumple plenamente con los  
requisitos necesarios.  En  caso  de  incendio, cada   
segundo  es crucial, es decir, tras la señal de alarma, 
todas las puertas deben abrirse con la mayor rapidez 
posible. Por supuesto, nuestras puertas cumplen con 
la reglamentación legal para puertas plegables para 
bomberos según DIN 14092-1. 

"FE Teckentrup 50 Feuerwehr"



INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTA PLEGABLE
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INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTA PLEGABLE

 DE DOBLE PARED, TERMOAISLANTE

 EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO  
 UD = 1,8 W/M2K

 RESISTENTE A LAS TORMENTAS HASTA  
 VIENTOS DE CLASE ± 4 

 AHORRA ENERGÍA

 CONSTRUCCIÓN OPTIMIZADA

FE "TECKENTRUP 50"

PUERTA PLEGABLE DE ACERO

Montaje en

  Mampostería 
  Hormigón 
  Hormigón poroso 
  Construcciones de acero

Tamaños

Ancho: 2250 – 16.000 mm 

Altura: 2000 –   5000 mm

Hojas de la puerta

Fabricadas en chapas de acero con 
bordes en forma de caja con  
alojamiento perimetral para el perfil de 
goma elástico de EPDM. Con juntas de 
puerta en la parte superior e inferior y 
soporte de montaje. Grosor de la hoja 
de la puerta: 50 mm

  Aislamiento: espuma de PUR 
   Superficie: Chapa de acero con 
   revestimiento previo (coil coating)  
   y lámina de protección, imprima 
   ción en blanco tráfico similar a  
   RAL 9016 
   Espesor de la lámina: 0,75 mm  
   Superficie: Chapa de acero  
   galvanizado 
   Espesor de la lámina: 1,0 mm 

Alternativa:

  Aislamiento: lana mineral  
   firmemente adherida 
   Superficie: Chapa de acero  
   galvanizado 
   Espesor de la lámina: 1,0 mm /  
   1,5 mm

  Aislamiento: Lana mineral 
   Superficie: Chapa de acero  
   galvanizado 
   Espesor de la chapa: 1,5 mm

Superficie

Hoja de la puerta

  Relleno de espuma de PU: 
   Chapa de acero con revestimiento     
   previo (coil coating) y lámina  
   protectora, imprimación en blanco  
   tráfico similar a RAL 9016 o chapa de  
   acero galvanizada 

  Lana mineral (firmemente adherida):

   Chapa de acero galvanizado, 

  Lana mineral: 

    Chapa de acero galvanizado

Color RAL de su elección como reves-
timiento final en el interior y el exterior 
de la puerta

Marco de puerta

Marco con laterales de tubos rectan-
gulares 50 x 90 mm. Perfil superior del 
marco con carriles de guía (perfil en U) 
y nivel de descarga. Con tope inferior. 
Montaje entro de hueco.
Ejecuciones especiales:
Montaje delante del hueco. También 
puede suministrarse sin tope inferior. 
(En caso de acoplamiento de ≥ 4 hojas 
por lado, se requiere un tope  
inferior. Con amplio acristalamiento 
por encargo).

Ejecuciones especiales:

  Bisagras de acero de color negro / 
    acero inoxidable 
  Retenedor de puerta/amortiguador  
    de goma entre las hojas 
  Ala de cerradura dividida - parte  
    inferior para uso peatonal, sin abrir  
    puerta plegable con junta de tope  
    inferior* 
  Puerta peatonal sin umbral con 
    junta de tope inferior* 
  Puertas peatonales integradas con 
    umbral con junta de tope inferior 
    (no homologadas para salidas antipánico) 
  Puerta peatonal en la hoja central      
    para puerta peatonal sin umbral 
  Cerradura antipánico (función de  
    cambio E, función de cambio B, a  
    través de la función D) 
  Rejillas de ventilación, hoja de lluvia 

Puerta plegable de acero para  
bomberos:
  con la desbloqueo rápido tipo  
   "bomberos" para el esquema de        
   plegado 2:2 
 
Puerta plegable de acero
  con accionamiento eléctrico (control  
    de hombre presente) 
    Anchura de la RAM: 2250 - 4500 mm
    Altura RRM: 2550 - 4500 mm

  Control para puertas motorizadas  
    con función automática según la 
     norma EN 12453 (tipo probado)

                * (también con función antipánico)

Aislamiento con lana mineral 
Grosor de la hoja de la puerta 50 mm,  
grosor de chapa de hasta 1,5 mm

Aislamiento con tableros de fibra mineral 
Grosor de la hoja de la puerta de 50 mm,  
grosor de chapa de hasta 1,5 mm

Aislamiento con espuma dura de poliuretano 
sumamente firme 
y termoaislante, grosor de la hoja de la puerta  
de 50 mm,grosor de chapa de hasta 1 mm 
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En caso de incendio, cada segundo es crucial, es decir, tras 
la señal de alarma, todas las puertas deben abrirse con la  
mayor rapidez posible. La puerta plegable FE "Teckentrup 
50" se acciona con fuerza de resorte y se abre con cable 
de tracción. En instantes, la puerta se abre (sin corriente  
eléctrica). 

La velocidad de apertura puede ajustarse individualmente. 
Asimismo, las hojas de la puerta pueden cerrarse fácilmente 
de forma manual. La compleja tensión con resortes no es 
necesaria, como ocurre con las puertas convencionales. 

                                              

(Los datos técnicos pueden consultarse también en la página 13)

Cable de tracción
La apertura rápida se inicia mediante un cable de 
tracción, cuya posición puede adaptarse a las  
condiciones del lugar de instalación.

Amortiguador de goma
Amortigua el proceso de apertura 
y protege con ello la hoja de la 
puerta y los herrajes.

Apertura
Si la puerta se abre con cable de 
tracción, las hojas de la puerta 
se abren automáticamente.

INDUSTRIAL I SISTEMAS DE PUERTA PLEGABLE

 DE 4 HOJAS

 CON SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA  
 POR FUERZA DE RESORTE

FE "TECKENTRUP 50"FEUERWEHR

PUERTA PLEGABLE PARA BOMBEROS
Aislamiento con lana mineral 
Grosor de la hoja de la puerta 50 mm,  
grosor de la chapa de hasta 1,5 mm

Aislamiento con tablero de fibra mineral 
Grosor de la hoja de la puerta de 50 mm,  
grosor de la chapa de hasta 1,5 mm

Aislamiento con espuma dura de poliuretano 
sumamente firme 
termoaislante, grosor de la hoja de la puerta  
de 50 mm, grosor de la chapa de hasta 1 mm



INDUSTRIAL I ACCIONAMIENTOS

La puerta plegable FE "Teckentrup 50" (de 4 hojas, acoplada 2:2, con ángulo de  
apertura de 90°; como alternativa también de 2 hojas, acoplada 2:0; 0:2) puede equiparse 
con accionamiento eléctrico de brazo deslizante. Esta innovadora tecnología de puertas 
con ahorro de espacio cumple los requisitos más rigurosos en cuanto a rapidez, confort y 
rentabilidad. Especialmente diseñados para zonas con gran tráfico como talleres, insta-
laciones de lavado o instalaciones de pintura, la apertura y el cierre automáticos ahorran 
mucho tiempo y energía.

Fiables y seguras

El manejo de los sistemas de puerta se realiza con 
la opción de control de hombre presente o la opción 
de control por impulso. Las puertas pueden abrir  
hacia dentro o hacia fuera. En el caso del control 
por impulso, la seguridad se logra mediante un  
dispositivo de prevención de accidentes con  
sistema de autovigilancia en el borde de cierre  
principal y una barrera fotoeléctrica. Además, los  
perfiles de protección contra el aplastamiento en  
todos los bordes de cierre verticales previenen  
lesiones.

Accionamientos eléctricos individuales

Se emplean dos accionamientos eléctricos de  
brazo deslizante en las hojas de la puerta, con brazo  
deslizante y regleta de contactos de seguridad, 
así como una barrera fotoeléctrica. La carcasa del  
accionamiento se suministra con el mismo color 
de la puerta. El control puede programarse para la 
apertura parcial de una o ambas hojas. De serie, el 
cableado se instala en la puerta o en la hoja de la 
puerta (la figura a la izquierda muestra el paso del 
cable).Velocidad  

de apertura  
o cierre:

12 segundos

INDUSTRIAL I ACCIONAMIENTO

PUERTAS PLEGABLES CON  
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
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Antrieb „Ditec Dor 1BHS“Antrieb „Ditec Dor 1BHS“

Rahmenaußenmaß

Lichte MauermaßLichte Mauermaß-Breite

En caso de apertura hacia fuera (con accionamiento situado en la parte exterior), está previsto un goterón.
La apertura manual de emergencia se instala ahora en la cara inferior.

Información técnica
El accionamiento consiste en los siguientes elementos:

  1 control VIVA H en todos los acoplamientos (control según EN 12453)

  2 accionamientos electromecánicos de brazo deslizante "Antrieb Ditec Dor 1BHS", incluidos el brazo deslizante, protección IP55 (acoplamiento 2:2, 
   apertura hacia dentro o hacia fuera)
  1 accionamiento electromecánico de brazo deslizante "Antrieb Ditec Dor 1BHS", incluidos el brazo deslizante, protección IP55 (acoplamiento 2:0 o 0:2, 
    con apertura hacia dentro o hacia fuera)
  1 botón abrir-parada-cerrar

  2 regletas de contacto de seguridad (con acoplamiento 0:2/2:0, solo una regleta de contacto de seguridad) (solo con control de impulsos)

  1 barrera fotoeléctrica de reflexión (solo con control de impulsos)

  Guía de tortuga abajo (1 con tope inferior, 2 sin tope inferior)

Ejecuciones especiales:

  Mini mando a distancia de 2 canales 868 MHz (40 unidades por control como máximo)

  Mini mando a distancia de 4 canales 868 MHz por encargo 

  Receptor inalámbrico externo de 2 canales 868 MHz, protección IP65, digital 344 (cableado manual) 

  Interruptor de llave S-APZ 1-2T/1 con semicilindro de perfil

  Interruptor de llave J-APZ 4-1 R/2 para abrir/cerrar con botón de parada, cerrable

  Pulsador KDT 3 V2 para abrir-parada-cerrar

  Interruptor de tirador sin soporte

  Detector de movimiento por radar incl. mando a distancia BEA

  Segunda barrera fotoeléctrica de reflexión

  Luz intermitente de señales, modelo SL11, 24 V, color amarillo, parpadeante 

  Luz intermitente Solex 10 CD Amarillo 10-60V DC

  Control para semáforo 

  Bucles de inducción digitales, incluido el cable de bucle 

    1 canal (unilateral) ULD 911

    2 canales (bilateral) ULD 921 (es posible incluir la detección de la dirección)

Puerta con apertura hacia fuera, vista desde dentro

 accionamiento
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ASPECTO DE  
GRAN ESTÉTICA

El diseño tampoco se queda atrás: Nuestras  
puertas plegables se pueden equipar y diseñar  
con flexibilidad y se adaptan así perfectamente al 
estilo arquitectónico de la fachada del edificio.

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

Con su atractiva apariencia de diseño moderno 
como, por ejemplo, los elegantes elementos 
acristalados, nuestras puertas plegables no  
pasan desapercibidas en zonas comerciales de 
gran afluencia
 



NUESTRA VARIEDAD  
DE DISEÑOS SATISFACE  
TODAS LAS EXPECTATIVAS

 

20

INDUSTRIAL I DISEÑO



COLORES
La puerta determina en gran medida la apariencia de la nave 
industrial y transmite asimismo el diseño corporativo de la 
empresa de forma óptima. El amplio espectro cromático de 
Teckentrup permite los más variados diseños para la puerta. 
De serie, las puertas plegables de Teckentrup son galvani-
zadas y tienen un recubrimiento de chapa con prelacado en 
color similar a RAL 9016 (blanco tráfico) o un galvanizado 
metálico. Como opción, están disponibles también con re-
cubrimiento de chapa prelacada en colores RAL a elegir. 

 

ACRISTALAMIENTOS
Los acristalamientosno solo dejan pasar la luz del día a la nave, sino que también permiten ver desde el interior 
hacia fuera. De este modo se pueden evitar accidentes por falta de visión. Para las puertas plegables se utilizan,  
dependiendo de los respectivos requisitos, ventanas individuales o dobles de plástico o vidrio.

PMMA-Cristal doble de 18 mm, vidrio 
laminado de seguridad VSG de 6 mm 
o doble vidrio laminado de seguridad 
de 21 mm de espesor (VSG/VSG), con 
marcos de aluminio para el vidrio.

Cristal doble de 18 mm, vidrio laminado de se-
guridad VSG de 6 mm o doble vidrio laminado 
de seguridad de 21 mm de espesor (VSG/VSG), 
con marcos de acero para el vidrio. Estanquei-
dad frente a lluvias torrenciales de clase 3, 
recomendada para puertas exteriores

Vidrio laminado de seguridad VSG 
de 6 mm o doble vidrio laminado 
de seguridad de 21 mm de espesor 
(VSG/VSG), con juntas de goma.

SOLUCIONES PARA  
PUERTAS
 
Para el paso de personas, la hoja de la 
puerta cortada permite un paso libre en 
todo el ancho. Mediante el empleo de  
barras o palancas, esta construcción  
también es adecuada para situaciones 
de pánico. Una junta cuatrilateral ase-
gura un cierre hermético y silencioso e  
impide al mismo tiempo la pérdida de calor.  
 
Como alternativa, están disponibles las 
puertas peatonales con o sin umbral con 
junta cuatrilateral.

Hoja de la puerta dividida    Puerta peatonal

Cuanto más claro sea el tono, menor será el efecto bimetal 
o la deformación de la puerta con la radiación solar directa.

Barra antipánico "touch"

Barra antipánico

Maneta 
exterior



  Protección anti-pinzamiento 
  Cerradura robusta 
  Tornillos con pasadores

INDUSTRIAL I SEGURIDAD

PUERTAS DE  
MAYOR SEGURDAD
Nuestras puertas plegables proporcionan un alto grado de protección y  
seguridad y se utilizan sobre todo en grandes naves de mantenimiento,  
depósitos de trenes, naves para equipos o depósitos de coches. La  
construcción robusta y flexible de la puerta permite ahorrar espacio, tiene pocas 
piezas sujetas a desgaste y es extremadamente resistente y duradera. Además,  
requiere poco mantenimiento y, por ello, es sumamente rentable. El empleo 
de modernos elementos de manejo y accesorios inteligentes brinda un mayor 
confort en las aperturas y cierres cada día. Como, por ejemplo: 
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TECNOLOGÍA 
QUE CONVENCE

INDUSTRIAL I TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

De serie, las puertas plegables de Teckentrup cumplen con los 
requisitos de seguridad de las normas europeas vigentes.  
Cumplen también con los requisitos de EN 13241-1:

  Influencias mecánicas    Seguridad de uso

  Estanqueidad     Resistencia al viento

  Aislamiento térmico    Insonorización

4

4

6

7
8

5

1 2
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4
Las bisagras de acero galvanizado 
sumamente resistente están adaptadas 
a la hoja de la puerta de forma óptima. 
Mediante tornillos de ajuste especiales, 
las hojas se ajustan en dos niveles y 
con ello quedan alineadas entre sí. 

La junta superior cubre todo el perímetro 
de la hoja y la protege así frente a daños 
por agua. La construcción de las hojas de 
la puerta robustas no requiere soldadura; 
se evita dañar las superficies galvanizadas 
y la capa de imprimación: una protección 
segura frente a la corrosión.

Sumamente hermética  
y duradera6

Las puertas plegables deben asegurarse 
cuando están abiertas. Con este fin es 
adecuado retener las puertas mediante 
un pestillo que se monta por dentro en la 
parte inferior. Como alternativa: Sujeción 
de las hojas de la puerta con fijadores de 
suelo o de pared.

Fijación segura de las 
hojas de la puerta7

¡Sin soldadura! Fijación a la mampostería 
mediante una ménsula que se atornilla 
con el marco y la pared. Opcionalmente:  
Se puede montar un revestimiento  
decorativo en la ménsula (desmontable 
en caso necesario).

Montaje del marco 
con tornillos8

La puerta peatonal, sin 
umbral, está integrada en la hoja de la 
puerta y permite, sin problemas, el paso de 
personas y vehículos pequeños. El sistema 
de puerta se mantiene cerrado, evitando así 
la pérdida de calor (incluso en las vías de 
evacuación y escape).

Puerta peatonal sin 
umbral9

Las hojas individuales de las puertas son 
muy resistentes y planas. Mediante amor-
tiguadores de goma ajustables, las hojas 
individuales se alinean de forma óptima 
entre sí, con lo que se garantiza en todo 
momento un cierre hermético y silencioso. 

Hoja de puerta plana -  
cierre amortiguado

Las puertas con hasta 3 hojas por lado 
son guiadas por solo 1 rodillo  
lateralmente en el carril guía de la 
hoja. Los rodillos de acero de bajo 
desgaste aseguran un funcionamiento 
silencioso, fácil y duradero. 

Fácil funcionamiento

Bisagras aseguradas y 
ajustables

Dependiendo del modelo, la puerta 
tiene un rodillo de descarga reforzado 
con guía incluida.

Rodillo de descarga

La puerta cierra con seguridad con herrajes 
orientados al diseño con muelles  
pretensados. Las barras de cierre son 
ajustables, lo que permite reajustarlas pos-
teriormente. Las robustas manetas facilitan 
el manejo.

Fácil manejo1 2 3

5



INDUSTRIAL I TIPOS DE ACOPLAMIENTO DE HOJA

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
Ancho de paso libre 
(montaje en el hueco)
a 90º aprox. 

Cantidad  
de hojas

Ancho  
mínmo 
(hueco)

Ancho  
máximo 
(hueco)

Cantidad
Amortiguador 
de goma*

Hoja de 
cierre

1:2 / 2:1 Medida interior del muro  -424 mm 3 2160 4200 2 

3:0 / 0:3 Medida interior del muro  -471 mm 3 2114 4274 2 

1:3 / 3:1 Medida interior del muro  -526 mm 4 2750 5630 4 

         2:2 Medida interior del muro  -526 mm 4 2830 5550 4

0:4 / 4:0 Medida interior del muro  -527 mm 4 2830 5550 6

2:3 / 3:2 Medida interior del muro  -628 mm 5 3500 6900 6 

4:1 / 1:4 Medida interior del muro  -628 mm 5 3500 6900 6 

Se entiende que el ancho de paso libre con ángulo 
de apertura de 90° es el ancho entre las hojas de 
la puerta (con una chapa de 1 mm). Las manillas 
están 73-89 mm frente a las hojas de la puerta 
en el paso libre. En las hojas que se abren hacia 
dentro, puede haber una falleba de 51 mm en el 
paso libre.

1:2 3:0

0:3

2:2

2:1

3:1

1:3

0:4

4:0

2:3

3:2

4:1

1:4

Medida interior del muro

Tipo de acoplamiento 0:4; 4:0; 2:2 sin hoja de cierre  
(se recomienda la puerta peatonal o la puerta lateral), también 
en el caso de hojas de cierre ≤ 4m2

*Cálculo con hoja de cierre

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(también puede incorporarse un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)
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DISTRIBUCIÓN DE HOJAS
Ancho de paso libre  
(montaje en el hueco)
a 90º aprox. 

Cantidad de 
hojas

Ancho  
mínmo 
(hueco)

Ancho  
máximo 
(hueco)

Cantidad
Amortiguador 
de goma*

Hoja 
de cierre

0:5 / 5:0 Medida interior del muro - 675 mm   5 3414   7014   8 

3:3 Medida interior del muro - 730 mm   6 4050   8370   6 

2:4 / 4:2 / 6:0 / 0:6 Medida interior del muro - 730 mm   6 4170   8250   8

4:3 / 3:4 Medida interior del muro - 832 mm   7 4840   9600   8 

4:4 Medida interior del muro - 934 mm   8 5510 10950 12

2:0 / 0:2 Medida interior del muro - 323 mm   2 1490   2850   2
2:5 / 5:2 / 1:6 / 6:1 Medida interior del muro - 832 mm   7 4840   9600   8 

3:5 / 5:3 Medida interior del muro - 934 mm   8 5350 11110 10 

2:6 / 6:2 Medida interior del muro - 934 mm   8 5510 10950 10

3:6 / 6:3 / 4:5 / 5:4 Medida interior del muro  -1036 mm   9 6180 12300 12 

5:5 Medida interior del muro  -1138 mm 10 6650 13850 14 

4:6 / 6:4 Medida interior del muro  -1138 mm 10 6850 13650 14

5:6 / 6:5 Medida interior del muro  -1240 mm 11 7520 15000 14 

6:6 Medida interior del muro -1342 mm 12 8190 16350 16

0:5

5:0

3:3

2:4

4:2

3:4

4:3

4:4

Tipo de acoplamiento 2:4; 4:2; 4:4 sin 
hoja de cierre (se recomienda puerta 
peatonal o puerta lateral)

*Cálculo con hoja de cierre

Otras posibilidades de distribución:

(también puede incorporarse un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)

(se requiere un tope inferior)



INDUSTRIAL I DETALLES DE MONTAJE

15

Alojamiento para la barra de 
falleba (alojamiento empotrado)

Estándar:
Chapa de cierre para suelos 
acabados, alojamiento atornillado.
La posición de las barras de cierre 
es determinada por la dirección de 
apertura (apertura hacia fuera / 
hacia dentro)

15

72

46

Rodillo de descarga
(puerta con aislamiento de poliuretano)
● Estándar a partir de la cuarta hoja
Se emplea también en puerta con
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 ◦ puerta peatonal 
(en el lado de la puerta peatonal) 
hoja dividida (en el lado de la hoja) 
Acristalamiento *  ◦

Rejilla de ventilación * 

* Según el tamaño, consultar con 
nuestro Departamento Técnico
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Medida interior del muro = medida de pedido Puerta 
peatonal sin umbral

Pa
so

 li
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Y = ancho de paso libre con una apertura de 90° 
(sin tener en cuenta manillas, fallebas, etc.)

como alternativa: goterón

ancho de friso mínimo de 140 mm
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 ◦

 ◦

Puerta plegable FE "Teckentrup 50" (montaje en el hueco y delante del hueco)

Medida exterior del marco

Montaje delante del hueco
(en el dibujo técnico con apertura de 90° hacia afuera)

Es posible un montaje sin dintel (en el dibujo técnico con apertura hacia fuera)  
en y delante del hueco

Es posible sin reducción  
en el hueco y delante del hueco Es posible con tope en el hueco y delante del hueco

28



Montaje delante del hueco
con apertura de 180°

211

15
5

211

32
7

22
7

goterón

90
La «versión ligera» se 
emplea en los 
laterales de la puerta 
con 1 rodillo guía

70

La «versión pesada» se emplea en los laterales de la puerta 
con al menos 1 rodillo de descarga

Montaje delante 
del hueco
con acoplamiento 2 : 1

Medida exterior del marco (RAM) = 3404 mm
Ancho de hoja 
nominal = RAM / 3 = 1135 mm

253

Medida interior del muro
=  3000 mm

151

Montaje delante 
en el hueco
con acoplamiento 2 : 1

Ancho de hoja 
nominal = RAM / 3 = 994 mm

Medida exterior del marco (RAM)  = 2980 mm

Medida interior del muro
=  3000 mm

Cálculo de la dimensión X (por cada lado) 
con una apertura de 90° y grosor de la chapa

p. ej.  con acoplamiento 0: 2: chapa de 1,5 mm = 50 mm + 255 mm
con acoplamiento 0: 3: chapa de 1,5 mm = 96 mm + 358 mm

Con un número 
de hojas de: hasta 1,0 mm:

= 50/96
= 151
= 253
= 355

0
1
2
3
4
5
6

= 457
= 559
= 661

hasta 1,5 mm:
= 50/96
= 152
= 255
= 358
= 461
= 564
= 667

hasta 1,75 mm:
= 50/96
= 153
= 257
= 361
= 465
= 569
= 673

Cálculo de la dimensión X (por cada lado)
Con una apertura de 180°:
Con acoplamientos con 0:
Con acoplamiento impar, p. ej.:
Con acoplamiento par, p.ej.:

Hoja
0
1; 3; 5
2; 4; 6

Dimensión X
= 50/*96
= 104
= 122

P. ej., con acoplamiento 0: 2 = 50 mm + 122 mm
 con acoplamiento 0: 3 = *96 mm + 104 mm

        

Divisiones de acristalamiento, otras divisiones son posibles

Apertura de 90°

Alu/Stahl-Verglasung

10

con acoplamiento 1: 2 = 104 mm + 122 mm
* = elemento de hoja de cierre Apertura de 180°

Sin acristalamiento
Opcionalmente puerta peatonal 
integrada

Acristalamiento con marcos de goma  
(radio del acristalamiento R = 135)

Acristalamiento  
circular

Acristalamiento con marcos en aluminio / acero

Dimensión X estándar (según el tipo de acoplamiento)

Medida interior del muro = medida de pedido

Medida interior del muro = medida de pedido

Montaje en el hueco



INDUSTRIAL I DETALLES DE MONTAJE, DATOS TÉCNICOS

Puerta plegable para bomberos con sistema de apertura

Accesorios 

  1 x cable de tracción con asa 
  2 x abrepuertas superiores 
  1 x resorte de gas

  Guía de tortuga abajo  
    (1 con tope inferior, 
    2 sin tope inferior)

  2 x poleas de inversión 

  4 x amortiguadores de goma 

  2 x topes de suelo 
  1 x mecanismo de apertura  
    integrado en la parte superior

Datos técnicos

  Distribución de hojas 2:2

  Apertura mediante cable de tracción, cierre 
   manual,mediante pestillos

  Velocidad de apertura ajustable

  90° de apertura (también es posible una       
    apertura de 180°)

  Apertura hacia dentro o hacia fuera
  Puerta peatonal (modelo con umbral)

Información técnica

  Velocidad de apertura aprox. 6 segundos

  Dimensiones de hoja máxima determinadas cargas de vientos  
    de clase 1-3: 
    Superficie <= 13,2 m²                   con carga 965 Pa      = vientos clase 3
    Superficie >13,2 m² <= 20,58 m² con carga 620 Pa      = vientos clase 2
    Superficie > 20,5 m² <= 30,8 m²  con carga 415 Pa      = vientos clase 1

Medida exterior del marco

Medida interior del muro - ancho

A

A

Cerrojo de resorte

Puerta con apertura hacia fuera, vista desde dentro

Polea de inversión

A   A
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Abrepuertas 
superiores

Polea de inversión

mecanismo de apertura 
integrado en la parte 
superior

B

B

Puerta con apertura hacia dentro, vista desde dentro
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B   B

Medida interior del muro - ancho

para bomberos según DIN 14092-1
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  = estándar  = opcional

Puertas plegables

FE Teckentrup 50 
(con accionamiento manual)

FE Teckentrup 50  
con accionamiento eléctrico

FE Teckentrup 50  
con apertura especial para 
bomberos

ESPECIFICACIONES*   

Apertura especial para bomberos Esquema de  
pliegue 2:2 según DIN 14092-1:2012-04, apertura hacia dentro o 
hacia fuera

  – – /

Resistencia frente a carga por viento según EN 12424* Clase ± 4 (2500 Pa) Clase ± 2 Clase ± 3 (≤ 13,2 m²)

Permeabilidad al aire (DIN EN 12426)  
con o sin tope inferior*

Clase 3 (<6 m³/hm² a 50 Pa)
Clase 4 (<3 m³/hm² a 50 Pa)

– –

Aislamiento térmico (EN ISO 12428): UD en W/(m²K)* 

(Espécimen de prueba puerta plegable (3480 x 3550 mm) que se abre hacia 
el exterior con tope en el suelo)

 
Lana mineral: 1,8 – –

Insonorizante (ISO 717-1)*

Espuma de poliuretano/ Lana  
mineral de unión permanente: 26 dB  
Lana mineral: 32 dB

– –

Estanqueidad a lluvia torrencial según EN 12425  
con o sin tope inferior*

Espuma de poliuretano:  
Clase 2 (50 Pa), clase 3 (120 Pa)

– –

TAMAÑOS DE PUERTA

Ancho máx. en mm 16.000 4500 5000

Altura máx. en mm   5000 4500 5000

TIPO DE TOPE

Montaje en el hueco   

Montaje delante o detrás del hueco   

Altura mínima de dintel en mm 85 85 85

Espacio lateral necesario ver la hoja de datos técnicos ver la hoja de datos técnicos ver la hoja de datos técnicos

Ancho de la hoja en mm máx. 600 - 1320 máx. 600 - 1030 máx. 600 - 1160

Profundidad de instalación, en mm 50 50 50

Ángulo de apertura de 90 o de 180 grados / /– /–

HOJA DE LA PUERTA

Chapa galvanizada en caliente   

Recubrimiento de chapa prelacada de color similar a RAL 9016   

Recubrimiento de polvo en color RAL a elegir   

Bisagras: bisagras de acero de tres rodillos y dos partes   

Protección antipinzamiento   

PUERTA PEATONAL

Altura de la puerta en mm (altura estándar = 2100 mm) 2100 - 2500 2100 - 2500 2100 - 2500

Puerta con o sin umbral (altura) 70 mm / 70 mm / – 70 mm / –

HOJA DE CIERRE DIVIDIDA

Altura de la puerta máx. en mm (altura estándar = 2100 mm) 2100 - 2500  –  –

RELLENOS

Panel de fibra mineral/lana mineral/espuma dura de poliuretano // // //

TIPOS DE ACRISTALAMIENTO

Cristal doble de plástico de 18 mm / a prueba de arañazos / / /

Vidrio laminado de seguridad VSG 6 mm / VSG-VSG 21 mm / / /

Esquinas redondeadas con juntas de goma 
(solo con vidrio laminado de seguridad)

  

Marcos de aluminio/acero/acero para el vidrio // // //

VARIANTES DE ACRISTALAMIENTO

Rectangular (medidas por encargo)   

Cuadrado (medidas por encargo)   

Redondo (medidas por encargo)   

FIJACIÓN EN

Hormigón, acero, mampostería   

Hormigón poroso   

*Las clases alcanzadas dependen del tipo de construcción y del equipamiento de la puerta.
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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


