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TECKENTRUP  
DOOR SOLUTIONS

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.
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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 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 seccionales industriales. 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



88

Visible desde lejos, el Rhein-Neckar-Arena domina el paisaje de Sinsheim, en 
Kraichgau. Los profesionales del TSG 1899 Hoffenheim deleitan a sus fans 
aquí. De fondo, 21 puertas enrollables y 10 seccionales permiten que el partido 
se desarrolle sin problemas.

El servicio de Teckentrup: un asesoramiento personalizado para seleccionar, 
montar y usar las puertas, y una implementación conjunta con el constructor y 
mecenas deportivo Dietmar Hopp y el estudio de arquitectura encargado agn  
Niederberghaus & Partner.

RHEIN-NECKAR-ARENA, SINSHEIM
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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 marcha de nuestras puertas. Hágase una idea.
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Tiene más reportajes interesantes sobre inmuebles en  
www.teckentrup.biz

La impresionante Elbphilharmonie de Hamburgo es famosa en todas partes. No 
solo alberga la conocida sala de conciertos. El nuevo símbolo de Hamburgo también 
ofrece gastronomía, un hotel, la futurista escalera automática conocida como "Tube" 
y viviendas. 

En cuanto a su interior, la construcción supuso un reto. Aparte de muchas puertas 
cortafuegos y de seguridad, hay asimismo una serie de pasillos que se cierran  con 
puertas. Para responder a las premisas arquitectónicas,  se montaron muchas 
puertas con revestimientos de portal y cubiertas de dintel adaptadas, y se consiguieron 
superficies especiales. Una combinación perfecta de seguridad y diseño.

ELBPHILHARMONIE, HAMBURGO
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RENTABLE  
Y ROBUSTA

La serie 40 
Las puertas seccionales industriales de la serie 40 se basan en una 
estructura de hoja de puerta de pared doble y 40 mm de grosor. Vienen 
de serie con un núcleo de espuma rígida de PU especial y se suelen usar en 
naves de logística y producción, empresas agrícolas o almacenes. 
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Combinación de  
rentabilidad y robustez
La puerta seccional de tipo SW 40 de Teckentrup 
de láminas de acero está pensada, sobre todo, 
para usar en entornos duros y destaca por su  
estructura resistente y diversas posibilidades de 
diseño.

Aspecto variado  
y alta incidencia lumínica
La puerta seccional de tipo SL 40 de Teckentrup con 
perfil del marco de aluminio y elementos acristalados 
dejar pasar muchísima luz y da un aspecto elegante a 
cualquier nave. La gran incidencia de luz crea un entorno 
muy agradable para trabajar.

Transparencia elegante  
para una arquitectura estética
La puerta seccional de tipo SLX 40 de Teckentrup combina 
una transparencia elegante con la máxima incidencia 
lumínica, permite así conceptos arquitectónicos modernos 
y brinda el marco adecuado para presentaciones de 
productos especiales, como autocaravanas, yates y 
barcos.

Estructura estilosa  
para espacios claros
La puerta seccional de tipo SLW 40 de Teckentrup 
con zócalo de láminas de acero y elegante estructura 
del marco de aluminio es la alternativa perfecta 
cuando se buscan solidez e incidencia  lumínica  por 
igual. Los elementos de vidrio dejan pasar mucha luz 
en la nave.

Puerta seccional SW 40

Puerta seccional SL 40

Puerta seccional SLW 40

Puerta seccional SLX 40
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Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de acero, 
madera

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 8000 mm 
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

  Formada por diferentes secciones de  
      puerta, chapas de acero galvanizado;  
     profundidad de instalación: 40 mm,   
     aislamiento: espuma de poliuretano

  Superficie: paneles por fuera acanalados  
     en horizontal, diseño de estu co o micro 
     perfilado o microperfilados sin acanalado,  
     por dentro siempre con diseño de estuco

Acristalamiento (opcional)

  Sección de luz como sección indepediente  
     de perfiles de aluminio; perfil frío sin  
     separación térmica: AL-MG-SI 0,5

  Superficie anodizada en E6/EV1

  De serie relleno con cristal doble de  
      plástico de 20 mm incoloro, listones de  
      fijación de plástico negro con junta 

  Otros rellenos con cristales triples, 
  panel celular de 5 cámaras, etc.

	 LÁMINAS DE ACERO DE ALTA CALIDAD,  
 40 MM DE GROSOR

	 PARED DOBLE,  
 CON ESPUMA DE PU

	 MODERNO ASPECTO TECNOLÓGICO

	 CLASE DE CARGA DE VIENTO ESTÁNDAR 3 
 HASTA 5000 MM (SIN PUERTA PEATONAL) 
  Y SIN ACRISTALAMIENTO)

PUERTA SECCIONAL SW 40

TECKENTRUP

Superficie:

  Exterior microperfilado,  
 interior con diseño de estuco

  Estándar con revestimiento  
 imprimado en muchos colores de serie  
 u otras tonalidades  
 conforme a RAL o NCS

Espuma rígida de PU de alta resistencia,  
termoaislante

superficie

Superficie de especial disponible en “liso” o “woodgrain” 

acabado

co
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lín
ea

s 
ho

riz
on

ta
le

s

si
n 
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microperfilado

stucco 

A
A-A  

A A-A  

hasta la
puerta
5000 mm

> ancho de
    puerta
    5000 mm 

bajo
umbral
23 mm 

Forma del umbral

85 mm 
umbral

200 mm umbral

guía normal

SW 40 con acristalamiento (opcional) 

acristalamiento tipo B
redondeado 726 x 327 mm

acristalamiento tipo A
angular 680 x 373 mm

SL secciones
20 mm sintético doble acristalamiento

SW 40 con acristalamiento (opcional) 

N

ejemplo de medidas de 
puerta 3000 x 3500 mm 

SW 40 (vista exterior)  

Rellenos:
(chapa perforada de aluminio, reja tipo "deployé",
cristal de plexiglás de 5 cámaras, ...)
Vea SL 40, vea página 13

Ejecución estándar para todas las puertas peatonales incorporadas:
Cierrapuertas superior con carril guía, sin retenedor, cerradura empotrada
– preparada para el cilindro perfilado (PZ=30,5/30,5).
Apertura hacia afuera, protector antipinzamiento en plástico gris,
perfiles perimetrales en aluminio E6/EV1
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Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de acero, 
madera

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 8000 mm  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

 Estructura de marco de perfiles  
 de aluminio; perfil frío sin  
 separación térmica: AL-MG-SI 0,5

 Superficie anodizada en E6/EV1,  
 de serie relleno con cristal doble de plástico  
 de 20 mm incoloro, listones de fijación de  
 plástico negro con junta

Acristalamiento

 Acristalamiento de plástico de 20 mm de  
 serie

 Altura máxima de sección: 750 mm

 Versión opcional resistente a arañazos

 Otros rellenos disponibles por encargo  
 (estructura de vidrio, placa ISO, rejilla  
      laminada, chapa perforada)

	 PERFILES DE MARCO EN ALUMINIO  
 DE ASPECTO ELEGANTE

	 ELEMENTOS DE ACRISTALAMIENTO  
 QUE DEJAN PASAR MUCHA LUZ

	 MOTORES ADECUADOS PARA  
 TODOS LOS TIPOS DE PUERTA

PUERTA SECCIONAL SL 40

TECKENTRUP

Superficie:

 E6/EV1 anodizado en aluminio o  
 con revestimiento en polvo de alta calidad en  
 tonalidades RAL o NCS.

 Gran resistencia frente a arañazos y golpes

 Anticorrosión

Estructura del marco de aluminio
de perfiles de tubo de aluminio E6/EV1

Elementos de cristal
Acristalamiento de plástico de 20 mm de serie

200 mm umbral

85 mm umbralbajo umbral
23 mm 

Forma del umbral

A-A  A

SL 40 (vista exterior) guía normal

SL 40  con puerta peatonal (opcional) 

Ejecución estándar para todas las puertas peatonales incorporadas:
Cierrapuertas superior con carril guía, sin retenedor, cerradura empotrada
– preparada para el cilindro perfilado (PZ=30,5/30,5).
Apertura hacia afuera, protector antipinzamiento en plástico gris,
perfiles perimetrales en aluminio E6/EV1

N

ejemplo
puerta 3000 x 3500 mm

SL secciones
cristal sintético doble 20 mm

Panel sándwich de aluminio 
20 mm grueso
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	 ELEGANTE ESTRUCTURA DEL MARCO  
 DE ALUMINIO

	 ROBUSTEZ GRACIAS A  
 ZÓCALO DE LÁMINAS DE ACERO

	 AMPLIA ÁREA LUMINOSA

PUERTA SECCIONAL SLW 40

TECKENTRUP

Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de 
acero, madera

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 8000 mm  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

Sección de suelo:

  Formada por una sección de puerta  
     SW 40, chapas de acero galvanizado  
 Profundidad de instalación: 40 mm

 Aislamiento: espuma de poliuretano

 Superficie: paneles por fuera  
 acanalados en horizontal, diseño de  
      estuco o microperfilado o micro- 
      perfilados sin acanalado, por dentro  
      siempre con diseño de estuco

Encima de sección de suelo:

 Sección de luz como secciones indepen 
     dientes de perfiles de aluminio

  Superficie anodizada en E6/EV1, de serie  
      relleno con cristal doble de plástico de  
      20 mm incoloro, listones de fijación de  
      plástico negro con junta

 Altura máxima de marco: 750 mm

 Cristal doble de 20 mm de serie

 Versión opcional resistente a arañazos

 Otros rellenos disponibles por encargo  
 (estructura de vidrio, placa ISO, rejilla

     laminada, chapa perforada)

Elementos de cristal:

 Altura máxima de sección: 750 mm

 Cristal doble de 20 mm de serie

 Versión opcional resistente a arañazos

 Otros rellenos disponibles por encargo  
 (estructura de vidrio, placa ISO, rejilla laminada,  
     chapa perforada)

Superficie:

  Exterior microperfilado, interior con diseño de  
 estuco

 Con revestimiento imprimado por ambas caras  
     similar a RAL 9002 (blanco grisáceo), opcionalmente  
     en muchos colores estándar u otras tonalidades con 
     forme a RAL o NCS.

Estructura del marco de aluminio
de perfiles de tubo de aluminio E6/EV1

superficie

microperfilado

stucco 

La sección de zócalo 625 mm

acabado

ac
an

al
ad

o

si
n 

ac
an

al
ad

o

La sección de zócalo 1250 mm

A-A  
A

hasta la
puerta

   5000 mm

> ancho de
   puerta

5000 mm

bajo
 umbral
23 mm 

Forma del umbral

85 mm 
umbral

200 mm umbral

Ejecución estándar para todas las puertas peatonales incorporadas:
Cierrapuertas superior con carril guía, sin retenedor, cerradura empotrada
– preparada para el cilindro perfilado (PZ=30,5/30,5).
Apertura hacia afuera, protector antipinzamiento en plástico gris,
perfiles perimetrales en aluminio E6/EV1

 

SLW 40 (vista exterior) guía normal

SL secciones
20 mm sintético doble acristalamiento

SLW 40 con puerta peatonal (opcional) 

N

ejemplo 
puerta 3000 x 3500 mm

 

Superficie especial disponible en “liso” o “woodgrain”

SLW 40 (vista exterior) guía normal N

Rellenos de posible:
(chapa perforada de aluminio, reja tipo "deployé",
cristal de plexiglás de 5 cámaras, ...)
Vea SL 40, vea página 13
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Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de acero

Rango de tamaños /dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 8000 mm  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

 Estructura de marco de perfiles  
 de aluminio; perfil frío sin  
 separación térmica: AL-MG-SI 0,5

 Superficie anodizada en E6/EV1,  
 de serie relleno con cristal doble de plástico  
 de 20 mm incoloro, resistente a arañazos

 Listones de fijación de plástico negro con  
 junta

 Otro relleno con cristal triple

 Hasta un ancho de 3.250 mm,  
 las puertas no llevan travesaños  
 verticales;  
 a partir de 3.250 mm, llevan uno.

	 ASPECTO DE PUERTA  
 MODERNA Y ELEGANTE

	 ELEMENTOS ACRISTALADOS DE   
 GRAN TAMAÑO SIN INTERRUPCIÓN:  
 HASTA 3.250 MM

	 ELEMENTOS ACRISTALADOS CON  
 ACRISTALAMIENTO DOBLE DE   
 PLÁSTICO

PUERTA SECCIONAL SLX 40

TECKENTRUP
Estructura del marco de aluminio
de perfiles de tubo de aluminio E6/EV1

Elementos de cristal:

 Altura máxima de sección: 750 mm

 De serie con resistencia a arañazos
 Acristalamiento doble de plástico de 20 mm

Superficie:

  E6/EV1 anodizado en aluminio o con revestimiento  
     en polvo de alta calidad en tonalidades RAL o NCS

 Gran resistencia frente a arañazos y golpes

 Anticorrosión

SLX 40 (vista exterior)
Guía normal N

ejemplo 
puerta 3000 x 3800 mm

Cristal
20 mm sintético doble acristalamiento

SLX 40 (vista exterior)
Guía normal N

Cristal
20 mm sintético doble acristalamiento

División intermedia
en anchos > 3.250 mm

ejemplo
puerta 3300 x 3800 mm

Puertas con un ancho de hasta 3.250 mm se suministran sin divisiones 

Puertas con un ancho > 3.250 mm se 
suministran con una división central



EFICIENTE Y  
TERMOAISLANTE

La serie 80 
Las puertas seccionales industriales SW 80, SL 80 y SLW 80  
presentan un espesor de hoja de 80 mm. Son la primera opción en  
muchos ámbitos que exigen una separación térmica de calidad. Los  
tipos de puerta SL 80 y SLW 80 permiten un aislante térmico con  
elementos de acristalamiento.
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Combinación de  
rentabilidad y robustez
La puerta especial de tipo SW 80 brinda una 
protección óptima contra el frío y calor, y es muy 
resistente incluso con cargas por viento elevadas. 
Es apta para aplicaciones especiales en almacenes 
frigoríficos, de bebidas, de fruta, verdura y flores. 

Puerta seccional SW 80

Aspecto variado  
y alta incidencia lumínica
La puerta seccional industrial SL 80 consigue una 
protección térmica eficaz y, al mismo tiempo, permite 
aprovechar las múltiples posibilidades de diseño 
lumínico. Su acristalamiento seduce por sus excelentes 
valores de aislamiento térmico y resulta de lo más 
elegante.

Puerta seccional SL 80

Transparencia elegante 
La puerta seccional SLW 80 con zócalo de 
láminas de acero y elegante estructura de marco  
en aluminio es la combinación perfecta de aislante 
térmico e incidencia lumínica óptima.

Puerta seccional SLW 80



SEPARACIÓN TÉRMICA DE 
LOS PANELES

Nuestros productos logran un elevado efecto térmico gracias a la combinación 
de múltiples características constructivas. Los paneles de acero de pared 
doble de 80 mm de grosor están recubiertos con espuma de poliuretano (PU), 
altamente aislante, y cuentan con separación térmica entre ellos. Además, la 
hoja de la puerta va equipada con una junta doble resistente a la podredumbre. 
De esa forma, se alcanza un valor UD muy bajo de 0,58 W/(m2K)*. Un producto 
de calidad que minimiza de forma efectiva las pérdidas de frío o calor y reduce, 
de forma patente, los costes energéticos.

* Tomando como referencia una puerta SW 80 cerrada de 5 x 5 m.

INDUSTRIAL I SEKTIONALTORE
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Junta lateral doble
El gran efecto aislante, entre otras 
cosas, se logra gracias a las juntas 
laterales dobles entre el cerco y la  
hoja de la puerta.

Junta de pavimento
Una junta de pavimento resistente a la 
podredumbre, realizada con un perfil 
de caucho resistente a la congelación, 
compensa las irregularidades del suelo y 
protege del frío y de la humedad.

Junta de dintel
Remata el dintel en todo el ancho 
de la puerta, con total seguridad, 
impermeabilizando y aislando la  
puerta además.
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PUERTA SECCIONAL SW 80

TECKENTRUP

	 SECCIONES DE ACERO DE 80 MM  
 PARA LOGRAR UN 50 % MÁS DE  
 AISLANTE TÉRMICO

	 VALOR UD MUY BAJO DE  
 0,58 W/(M2K)

	 INCORPORACIÓN ÓPTIMA:  
 ACRISTALAMIENTO ALTAMENTE  
 AISLANTE

Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de acero, 
madera

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 8000 mm  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

  Hoja de puerta con separación térmica,  
 formada por diferentes secciones de  
 puerta, chapas de acero galvanizado,  
 profundidad de instalación: 80 mm

 Aislamiento: espuma de poliuretano

 Lado exterior microperfilado sin  
 acanalado, lado interior diseño de estuco.  
 Opcional: por dentro y fuera con líneas  
 horizontales y diseño de estuco. De serie  
 en blanco grisáceo (similar a RAL 9002),  
 opcional también en todos los  
 colores RAL

Acristalamiento (opcional)

Si lo desea, le suministramos la SW 
80 también con elementos de cristal. 
Para ello empleamos  acristalamientos 
triples o cuádruples altamente aislantes. 
Opcionalmente también en versión 
extremadamente resistente a rasguños.

Espuma rígida de PU de alta resistencia,
termoaislante

Superficie:

  Exterior microperfilado sin acanalado,
 por dentro con líneas horizontales y diseño  
 de estuco

  De serie en blanco grisáceo
 (similar a RAL 9002)

superficie acabado

microperfilado

ac
an

al
ad

o

si
n 

ac
an
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ad

o

stucco

A

A

A-A  

Guía normal

SW 80 con acristalamiento (opcional)

Cristal triple
angular 770 x 430 mm

SL secciones
43 mm sintético doble acristalamiento

N

ejemplo de medidas de 
puerta 3000 x 3500 mm

SW 80 (vista exterior)
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	 MARCO DE ALUMINIO DE  
 APARIENCIA FINA

	 PROTECCIÓN TÉRMICA EFICIENTE

	 CON MUCHAS POSIBILIDADES  
 DE DISEÑO LUMÍNICO

Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de acero, 
madera

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 6750 mm,  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

 Estructura del marco de aluminio  
 con separación térmica

 Superficie anodizada en E6/EV1,  
 de serie rellena con cristal triple de  
 plástico de 43 mm,  incoloro

  Listones de fijación de aluminio anodizado  
 en E6/EV1 con junta

 Opcional: acristalamiento cuádruple,  
 superficie resistente a arañazos, etc.

PUERTA SECCIONAL SL 80

TECKENTRUP
Estructura del marco de aluminio
de perfiles E6/EV1 con separación térmica:
opcionalmente con revestimiento de polvo de 
alta calidad en tonalidades RAL o NCS

Elementos de cristal:

 Altura máxima de sección: 750 mm

 De serie con cristal triple de 43 mm

SL 80 (vista exterior) Guía normal N

SL sección
43 mm sintético 
triple acristalamiento

Perfil hoja de la puerta (corte)

cristal triple

SL 80 (vista exterior) Guía normal N

SL sección
43 mm sintético 
triple acristalamiento

Perfil hoja de la puerta (corte)

cristal triple
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	 ALTA RESISTENCIA  
 CON ZÓCALO DE LÁMINAS DE ACERO

	 ELEGANTE ESTRUCTURA DEL MARCO  
 DE ALUMINIO

	 MUCHA INCIDENCIA LUMÍNICA PARA  
 MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

PUERTA SECCIONAL SLW 80

TECKENTRUP

Estructura del marco de aluminio
de perfiles E6/EV1 con separación térmica,
opcionalmente con revestimiento de polvo de alta calidad
en tonalidades RAL o NCS

Elementos de cristal:

 Altura máxima de sección: 750 mm

  De serie con cristal triple de 43 mm

Superficie:

 Exterior microperfilado,  
 interior con diseño de estuco

 Con revestimiento imprimado en ambas caras  
 en diversos colores de serie u otras tonalidades  
 RAL o NCS

Montaje en

Mampostería, hormigón, estructura de 
acero

Rango de tamaños / dimensiones modulares

Anchura: 2000 – 6750 mm  
Altura: 1875 – 6000 mm 
(otras dimensiones por encargo)

Hoja de puerta

Sección de suelo:

 Formada por una sección de puerta SW 80,  
 chapas de acero galvanizado

 Profundidad de instalación: 80 mm

 Aislamiento: espuma de poliuretano

 Superficie: paneles por fuera acanalados  
 en horizontal, diseño de estuco o micr  
    perfilado sin acanalado, por dentro  
    siempre con diseño de estuco, color  
    estándar similar a RAL 9002 blanco  
    grisáceo

Encima de sección de suelo:

 Sección de luz como sección  
    independiente de perfiles de aluminio;  
    estructura con  separación térmica:

 Superficie anodizada en E6/EV1, de serie  
    relleno con cristal triple de plástico de  
    43 mm incoloro, listones de fijación de  
    aluminio anodizado E6/EV1 con junta

 Opcional: acristalamiento cuádruple,  
    superficie resistente a arañazos, etc.

Sección de zócalo 610 mm

Sección de zócalo 1220 mm

SLW 80 (vista exterior) Guía normal N

ejemplo de medidas de
puerta 3000 x 3500 mm

SLW 80 (vista exterior) Guía normal N

SL sección
43 mm sintético
triple acristalamiento

superficie acabado

microperfilado

ac
an

al
ad

o

si
n 

ac
an

al
ad

ostucco 

Sección de zócalo 610 mm

Sección de zócalo 1220 mm

SLW 80 (vista exterior) Guía normal N

ejemplo de medidas de
puerta 3000 x 3500 mm

SLW 80 (vista exterior) Guía normal N

SL sección
43 mm sintético
triple acristalamiento

superficie acabado

microperfilado

ac
an

al
ad

o

si
n 

ac
an

al
ad

ostucco 



SEGURAS, RÁPIDAS 
Y FIABLES

Llegado el caso, aquí tiene que ir todo muy rápido. Por eso, las 
puertas que hemos diseñado especialmente para los bomberos 
alcanzan una velocidad de apertura de, como mínimo, 25 cm/s. Unas 
auténticas puertas rápidas que cumplen con todos los requisitos 
según la DIN 14092.

PUERTAS PARA BOMBEROS

Gracias al amplio acristalamiento de las puertas, entra 
mucha luz natural en las naves. Así se ahorra electricidad, 
el ambiente es agradable y el interior parece más grande. 
La estructura de aluminio y el acristalamiento resistente 

a arañazos hacen que las puertas sean además muy 
resistentes y de fácil mantenimiento.
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En este puesto de bomberos, 47 puertas 
seccionales se ocupan de que todo funcione sin 
ningún problema. Integradas en el concepto de 
salvamento, garantizan en todo momento que 
los vehículos puedan salir rápidamente.

En combinación con un control inteligente, el 
motor de tipo TAS 1/TAS 2 procura un arranque 
y detención suave Los movimientos de la puerta,  
que no desgastan los materiales, permiten un 
funcionamiento seguro con una larga vida útil. En caso 
de interrupción del suministro eléctrico, las puertas 
pueden abrirse rápidamente de forma manual gracias 
a un mecanismo de apertura. El diseño de la puerta y 
la guía se adapta de forma personalizada a los tipos 
de vehículos, entre otros aspectos. Los controles 
pueden equiparse, de ser necesario, con semáforos. 
De esa forma, nada impedirá que la puerta funcione 
sin dificultad alguna.



Cuando existen grandes diferencias de temperatura, cada apertura de la puerta 
conlleva una pérdida de calor considerable. Por ello, las puertas peatonales 
contribuyen de forma eficaz a ahorrar energía y a proteger al medio ambiente 
Optimizamos nuestra puerta peatonal según nuestro estándar “El diseño cumple 
con la seguridad”. Los resultados: Un aspecto virtualmente enrasado así como 
un acabado de alta calidad en aluminio anodizado. Además, gana puntos con las 
bisagras 2D ocultas y un cierre triple.Teckentrup ofrece puertas peatonales con 
un umbral reducido de 23 mm. Así pueden pasar sin obstáculos los carretones 
u otros medios de transporte de tamaño reducido. Gracias a la protección 
antipinzamiento integrada y a los estrechos perfiles, la puerta peatonal se inserta 
de forma armoniosa en la hoja de la puerta. Con junta de pavimento flexible de 
EPDM resistente a la podredumbre. 

Datos sobre la puerta peatonal:

· Perfiles perimetrales de aluminio  
 E6/EV1 

· Bisagras 2D ocultas 

· Doble junta de la puerta

· Opcionalmente en el color de la   
 puerta

· Alturas de umbral: 23 mm, 85 mm 
 o 200 mm

· Todas las puertas peatonales  
 incluyen de serie cierrapuertas de  
 carril guía

· Equipamiento adicional: cerradura

 eléctrica, contacto magnético,   
 contacto para pestillo, etc. Sofisticada barrera fotoeléctrica 

Para las puertas con un zócalo inferior de 23 mm, debe utilizarse, por ejemplo, 
un sistema combinado de fotocélula y antiaplastamiento ópticos de acuerdo 
con la categoría de seguridad E. Cuando la puerta se cierra, dos sensores de 
desplazamiento detectan personas, vehículos u otros obstáculos en la zona de 
peligro sin contacto antes de que entren en contacto. Este sistema hace que la 
puerta se detenga y se abra inmediatamente. No es necesaria una fotocélula de 
seguridad adicional en la zona de paso.

Cortina de luz

Como alternativa a la barrera de luz principal sin contacto, se puede utilizar una 
rejilla luminosa como borde de cierre. La rejilla luminosa se monta en la guia 
como protección contra daños por colisión. Si uno de los haces luminosos se 
interrumpe porque una persona o un vehículo se encuentra en la zona de cierre 
de la puerta, ésta no se cierra o el movimiento de cierre ya iniciado se invierte a 
un movimiento de apertura.

Barrera fotoeléctrica 

Cortina de luz

PUERTAS PEATONALES
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Las puertas laterales se integran armoniosamente en un concepto de 
diseño homogéneo. Van equipadas con una junta de tope doble, trilateral, 
y, en la zona del umbral, con una junta deslizante. Si lo desea, puede  
elegir además entre una amplia gama de modelos adicionales.  
Encontrará también herrajes antipánico, cierrapuertas, componentes  
eléctricos, y mucho más.

Datos sobre la puerta lateral: 

· Marco de puerta de perfiles de  
     aluminio extruido, superficie E6/EV1

· De serie relleno con paneles  
 de tipo SW 40

· Opcionalmente con acristalamiento  
 tipo sándwich,  
 sección de luz de aluminio (SL 40)

· Opcionalmente en RAL a elegir  
 (consulte la página 37)

· Opcionalmente con tarja superior  
 con la estética de la puerta

· También como puerta lateral de  
 2 hojas

· Integración en concepto de salida de  
 emergencia (herrajes antipánico)

· Equipamiento adicional: abrepuertas  
 eléctrico, bloqueo triple,  
 cierrapuertas superior, etc.

PUERTAS LATERALES
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El diseño tampoco se queda atrás: Nuestras 
puertas seccionales 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 seccionales 
industriales no pasan desapercibidas en zonas 
comerciales.
 

ASPECTO  
CUIDADO



Siempre se adapta a cualquier requisito de diseño: Con la combinación de relieves, estruc-
tura de la superficie y color, puede diseñar puertas seccionales industriales con carácter y 
adecuadas para cualquier aspecto deseado.

woodgrain estuco lisamicroperfilado

Estas superficies para la hoja de la puerta están disponibles.

EL ASPECTO ADECUADO PARA CADA REQUISITO DE DISEÑO

SUPERFICIES

Aspecto
sin acanalado

Aspecto
acanalado medio1)

Aspecto
acanalado

NUEVO: 
Enorme selección 

de ópticas y  
superficies

1) Por razones ópticas, algunas alturas de  
 puertas no son no están disponibles en  
 el aspecto acanalado medio.

NUESTRA VARIEDAD DE  
DISEÑOS SATISFACE 
TODAS LAS DEMANDAS  
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2) Pintado con revestimiento final.
3) Efecto metálico con partículas  
 de mica, no de brillo intenso.

Blanco tráfico  
RAL 9016

Marrón sepia  
RAL 8014

Blanco grisáceo  
RAL 9002

COLORES ESTÁNDAR
Siempre acorde con su gusto: Con independencia de qué diseño de fachada proyecte, nuestras puertas 
seccionales industriales se adaptan siempre de forma armoniosa. De ello se encarga el amplio espectro 
de colores estándar y otras tonalidades RAL o NCS.

Aluminio gris
RAL 9007

Aluminio blanco 
RAL 9006

Gris antracita  
RAL 7016

Verde abeto  
RAL 6009

Rojo vivo  
RAL 3000

SELECCIÓN AÚN MAYOR PARA SW 40 Y SLW 40
Combine el diseño con la funcionalidad. Gracias a la combinación de un herraje de puerta industrial con 
una hoja de puerta de garaje CarTeck, además puede elegir entre los colores de moda y las decoraciones de 
madera de nuestras puertas de garaje CarTeck de la serie 40. 

Negro intenso  
RAL 9005

Gris ventana 
RAL 7040

Azul acero  
RAL 5011

Gris lumi-
noso  
RAL 7035

Gris sombra  
RAL 7022

Blanco crema 
RAL 9001

Gris cuarzo-
RAL 7039

TT 703 
Gris metálico 3)

Imitación madera
Mahagoni CC 2)

TT 7016
Wrinkle antracita TT3)

Imitación  madera 
Night Oak CC 2)

Gris pizarra 
RAL 7015

Imitación  made-
raGolden Oak TF1)

Imitación  madera
Winchester TF

TT 9016 
Bling White

TT 9007
IceCrystal

1) Por razones ópticas, algunas alturas de  
 puertas no son no están disponibles en  
 el aspecto acanalado medio.



Hasta un 20 % más de resistencia a los arañazos dejando pasar, al mismo 
tiempo, más cantidad de luz, gracias al nuevo acristalamiento de 
plástico desarrollado por Teckentrup. Por eso, lo incorporamos de serie a 
nuestras puertas seccionales industriales. En cuanto a aislamiento acústico, 
resistencia a golpes y protección frente al amarilleamiento, el cristal de 
plástico presenta valores considerablemente mejores. Para las puertas 
industriales sometidas a esfuerzos mecánicos especialmente exigentes, 
además de los acristalamientos de serie ofrecemos acristalamientos 
con la máxima resistencia a arañazos.

Perfil del marco con
cristal triple de plástico 
de 20 mm, transparente

Perfil del marco con
cristal doble de plástico 
de 20 mm, tintado en 
marrón; que deja pasar 
aprox. un 50 % de luz

Perfil del marco con
cristal doble de 20 mm,
exterior satinado

Perfil del marco con
cristal doble de plástico 
de 20 mm, tintado en 
marrón; que deja pasar 
aprox. un 70 % de luz

Perfil del marco con
cristal doble de plástico de 
20 mm, exterior de cristal

Perfil del marco con
cristal doble de plástico de 
20 mm,  tintado en gris;
que deja pasar aprox. un 
43 % de luz

Chapa perforada de 
aluminio, sección de 
ventilación libre: aprox. 
44 %

Marco con placa ISO

Sección con 
acristalamiento tipo 
sándwich, tipo A 
(cuadrado)

Sección con 
acristalamiento tipo 
sándwich,tipo B 
(redondeado)

Sección con
reja de ventilación

ACRISTALA-
MIENTOS

Sección con
rejilla deployé (acero 
inoxidable)
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Grosores de hoja de  
puerta: 40 y 80 mm2

Estética y  
superficies

3 
Otras opciones de  
aspecto y superficies  
de la variada  
gama de puertas  
seccionales  
industriales  
de Teckentrup

8

16 
Acristalamientos y  
rellenos

200 
Colores RAL 
 

Más de 100.000 opciones de diseño

PUERTA
SECCIONAL 
INDUSTRIAL



Las funciones de seguridad avanzada y contrastada de nuestras 
puertas seccionales satisfacen las demandas actuales de fiabilidad 
en un sistema integrado. De la estabilidad de todos los materiales a 
la rapidez del movimiento de apertura, nuestras puertas seccionales  
brindan un alto grado de seguridad.

PUERTAS DE  
MAYOR SEGURIDAD
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1

7

2

3

4

8

9

6

5
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TECNOLOGÍA  
QUE CONVENCE

· Influencias mecánicas

· Seguridad de uso
· Aislamiento térmico

· Amortiguación acústica
· Estanquidad 

· Carga por viento

Nuestras puertas seccionales industriales cumplen con todos los requisitos 
de seguridad de las normas europeas aplicables y con lo prescrito por EN 
13241-1. De esta manera, todos los componentes de nuestros productos se 
diseñan teniendo en cuenta un gran número de aspectos relevantes para la 
seguridad, especialmente por lo que respecta a:



Una junta de pavimento resistente 
a la podredumbre, realizada con un 
perfil elástico de caucho resistente 
a la congelación, compensa las 
irregularidades del suelo y protege del 
frío y de la humedad.

La junta labial en los listones de 
contacto laterales separa térmicamente 
el cerco del exterior. Por ello, resulta 
a menudo innecesario un sellado 
adicional.

La puerta está también hermética, de 
forma óptima, en toda la anchura entre 
las secciones.

Detiene el giro del eje si se rompe el 
muelle de torsión. La puerta se quedará 
en su posición. Así se evita que se caiga.

La protección antipinzamiento para 
el exterior e interior de la puerta y la 
protección contra inserción lateral 
evitan que se pueda acceder por 
descuido entre las secciones o entre el 
cerco y el carril.

En las puertas con maniobra por 
impulsos eléctricos se incorpora de 
fábrica un dispositivo de seguridad frente 
a bordes de cierre que no solo detiene 
la puerta al interponerse un obstáculo 
(conforme a ASR A1.7), sino que también 
la vuelve a liberar directamente gracias a 
la reversión.

Los robustos soportes de rodillos 
de acero galvanizado y ruedas con 
cojinetes de bolas garantizan la máxima 
vida útil y un funcionamiento silencioso 
de la puerta.

Remata el dintel en todo el ancho 
de la puerta, con total seguridad, 
impermeabilizando y aislando la puerta 
además.

Junta de pavimento

Junta lateral

Protección antirrotura de 
muelles

Protección de los  
bordes de remate

Juntas centrales

Protección antipinza-
miento/contra inserción

Funcionamiento
silencioso de la puerta

Junta de dintel1

4

7

2

5

Ensamblaje fácil de montar, seguro y 
estable del eje de muelle de torsión.

Unión segura del eje9

3

6

8



MANEJO CÓMODO 

En las puertas de Teckentrup, el accionamiento, el control y 
los dispositivos de mando forman una unidad conjunta  
que se adapta perfectamente a la puerta y al uso que se le  
quiera dar. De esta forma puede disfrutar de un sistema  
listo para enchufar. Para el accionamiento por impulsos,  
ofrecemos una gran variedad de tecnologías tan modernas  
como fiables; por ejemplo, barreras fotoeléctricas, bucles de  
inducción, detectores de movimiento por radar, y mucho más.  
Según los requisitos, hay disponibles soluciones para puertas  
accionadas manual o mecánicamente a elegir
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SISTEMAS DE PUERTA 
DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

SISTEMAS DE PUERTAS MANUAL
CON ACCIONAMIENTO

Automatismo de cadena

Si el espacio es muy 
reducido en los laterales, 
se recomienda utilizar 
automatismos de cadena 
con poco requerimiento de 
espacio.

Cómodo manejo gracias a 
la reducción de fuerza, con 
seguro de cadena incluido.

Con puertas pequeñas:  
un cable manual como 
variante sencilla y 
asequible.

TAV con manivela de emer-
gencia

TAV con cadena manual de 
emergencia

Mecanismo de cadena 
manual con transmisión 1:4.

Tractor de techo 

Funcionamiento silencioso, 
así como tecnología de 
protección de los engrana-
jes y de bajo desgaste. El 
motor controla las fuerzas 
de cierre según la norma 
EN 12453.

Automatismo para montaje  
con manivela manual de 
emergencia  

(giro de menos de 40°) La 
variante económica para el 
accionamiento de emergencia. 
También para los casos en 
los que la cadena manual de 
emergencia estorba.

Automatismo para 
montaje con cadena 
manual de emergencia

En caso de interrupció 
n del suministro eléctrico, 
la puerta puede manejarse 
cómodamente desde el 
suelo, de forma manual.

Accionamiento del eje con la moderna tecnología 24 DC. Sólo se 
requiere una conexión de 230 AC. El cable espiral, el interruptor 
de cuerda floja y el dispositivo de seguridad del borde de cierre 
no son necesarios. Arranque y parada suaves para un funciona-
miento suave de la puerta. Programación a través de la APP o del 
mando 108. El manejo es cómodo desde el suelo con el pulsador 
triple CS-I.
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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

Control con microprocesador y 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.

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

Programador de mano 
Command 108 para pro-
gramar y manejar cómo-
damente. Visualización y 
modificación de todos los 
parámetros en programa-
ción rápida y especial

Pulsador CS-I 15 con 3 
pulsadores iluminados para 
ABRIR/PARAR/CERRAR. 
Pantalla LED para progra-
mar los ajustes básicos, 
como las posiciones finales, 
el impulso de radio, el cierre 
automático y el reinicio.



Semáforos LED de 
señalización

Pulsador
"abrir - parada - 
cerrar"

Pulsador de  
emergenciaReceptor inalámbrico 

interno para CS 310, 
conectable

Pulsador
"abrir - parada de 
emergencia - cerrar"

Barrera fotoeléctrica  
unidireccional

Receptor inalámbrico 
externo para CS 310, listo 
para conectar

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

Barrera óptica
Fotocélula

Pulsador con llave  
"abrir - parada - cerrar"

Sofisticada barrera 
fotoeléctrica 

Cerradura eléctrica 
Montaje en el marco de la 
puerta y bloqueo automáti-
co tras el proceso de cierre

Cortina de luz

„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



PARA CUALQUIER  
SITUACIÓN CONSTRUCTIVA

Guías para puertas industriales: Para un dintel alto o reducido, para un 
techo plano o inclinado: los sistemas de guías de Teckentrup se adaptan a 
cualquier circunstancia constructiva. Y si deben circundarse instalaciones 
técnicas como, por ejemplo, una vía de grúa, no supone ningún problema.
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Guía normal ND: Guía normal con seguimiento de 
techo  
(máximo 30°)

HLU: Guía sobreelevada  
con eje de muelle de torsión  
en parte inferior

NSH: Guía para dintel reducido  
con eje de muelle en parte posterior

HLD: Guía sobreelevada  
con seguimiento de techo (máximo 30°)

NSD: Guía para dintel reducido  
con seguimiento de techo (máximo 20°)

HLDU: Guía sobreelevada  
con seguimiento de techo y eje de 
muelle de torsión en parte inferior

HL: Guía sobreelevada

VLU: Guía vertical con  
eje de muelle de torsión en parte 
inferior

VL: Guía vertical

Herrajes con una desviación de 2x45°: 
Ideal para evitar obstáculos en la
zona del dintel
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Tipos de puerta y datos técnicos                                                                                     Puertas seccionales industriales

SW 40 SL 40 SLX 40 SLW 40 SW 80 SL 80 SLW 80

PRESTACIONES CONFORME A EN 13241-1

Resistencia frente a carga por viento conforme a EN 12424 (sin puerta peatonal), clase 2 (opcional 3) 2 2 2 2 (opcional 3) 3 3

Resistencia frente a carga por viento conforme a EN 12424 (con puerta peatonal, sin acristalamiento), clase 2 2  – 2  –  –  – 

Estanquidad a lluvia torrencial conforme a EN 12425 (sin puerta peatonal), clase 2/3* 2/3* 2/3* 2/3* 3 0 0

Estanquidad a lluvia torrencial conforme a EN 12425 (con puerta peatonal), clase 1/3* 1/3*  – 1/3*  –  –  – 

Permeabilidad al aire conforme a EN 12426 (sin puerta peatonal), clase 3 3 3 3 3 3 3

Permeabilidad al aire conforme a EN 12426 (con puerta peatonal), clase 3 3  – 3  –  –  – 

Aislamiento térmico conforme a EN 13241, anexo B EN 12428 (sin puerta peatonal,  aprox. 25 m2 de superficie de puerta), UD en W/(m²K) 1,2 3,3 3,5 3,1 0,59 2,3 2,1

Aislamiento térmico conforme a EN 13241, anexo B EN 12428 (con puerta peatonal,  aprox. 25 m2 de superficie de puerta), UD en W/(m²K) 1,4 3,7  – 3,5  –  –  – 

Valor de aislamiento acústico conforme a EN 717-1, Rw en dB 24  –  – 23 23 25 25

Resistencia al fuego conforme a DIN EN 4102, elemento de hoja de puerta de clase de material B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

TAMAÑOS DE PUERTA

Anchura máx., en mm 8.000 8.000 4.000 8.000 8.000 6.750 6.750

Altura máx., en mm 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Peso de hoja de puerta, en kg/m2 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 13 aprox. 13 aprox. 13

MATERIALES DE HOJA DE PUERTA (AUTOPORTANTE)

Profundidad de instalación, en mm  40  40  40  40  80  80  80

Paneles de acero, con espuma de PU   –  –    – 

Paneles de aluminio, perfil del marco con relleno      –  –  –

Paneles de aluminio, perfil del marco con relleno, separados térmicamente  –  –  –  –   

HOJA DE PUERTA, SUPERFICIES

Acero galvanizado, con revestimiento de cinta en 9 tonalidades estándar   –  –   (solo en RAL 9002)  –  –

Acero galvanizado, pintado en RAL o NCS a elegir   –  –    – 

Aluminio anodizado, E6/EV1       

Aluminio con revestimiento en polvo en RAL a elegir      –  

Puerta lateral (mismo diseño que la hoja de puerta)      –  –  –

Puerta peatonal (integrada en hoja de puerta)    –   –  –  –

ACRISTALAMIENTOS/RELLENOS

Acristalamiento de tipo sándwich tipo A/tipo B   –  –  –  –  –  –

Acristalamiento de tipo sándwich del tipo SW 80 (cristal triple de plástico, cuadrado)  –  –  –  –   –  –

Cristal doble de plástico de 20 mm      –  –  –

Cristal triple de plástico de 20 mm/panel celular de 5 cámaras / / / /  –  –  –

Cristal triple de plástico de 43 mm/cristal cuádruple de plástico  –  –  –  – / / /

Mayor resistencia a arañazos para cristales de plástico       

Elementos de ventilación como chapa perforada de aluminio o rejilla laminada de acero inoxidable (304), rejilla deployé (304)    –   –  –  –

JUNTAS

En los cuatro costados y junta central entre las secciones       

Junta doble lateral y de pavimento  –  –  –  –   

SISTEMAS DE CIERRE

Cierres interiores       

Cierres exteriores/interiores   –  –    – 

Cerradura bloqueable a llave  – –  – – –

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Protección antipinzamiento      –  –  –

Protección contra inserción de manos lateral       

Protección antirrotura de muelles       

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Accionamiento a eje 24V DC (TAV)       

Accionamiento a eje (TAS)       

Automatismo con protección anti-aplastamiento       

Sistema inalámbrico, mando a distancia, barreras fotoeléctricas, rejilla de luz       

Cerradura eléctrica       

Detector de movimiento por radar, sensor de apertura asistido por láser       

FIJACIÓN EN

Hormigón, acero, mampostería       

Madera   –    –

Otros por encargo       



Tipos de puerta y datos técnicos                                                                                     Puertas seccionales industriales

SW 40 SL 40 SLX 40 SLW 40 SW 80 SL 80 SLW 80

PRESTACIONES CONFORME A EN 13241-1

Resistencia frente a carga por viento conforme a EN 12424 (sin puerta peatonal), clase 2 (opcional 3) 2 2 2 2 (opcional 3) 3 3

Resistencia frente a carga por viento conforme a EN 12424 (con puerta peatonal, sin acristalamiento), clase 2 2  – 2  –  –  – 

Estanquidad a lluvia torrencial conforme a EN 12425 (sin puerta peatonal), clase 2/3* 2/3* 2/3* 2/3* 3 0 0

Estanquidad a lluvia torrencial conforme a EN 12425 (con puerta peatonal), clase 1/3* 1/3*  – 1/3*  –  –  – 

Permeabilidad al aire conforme a EN 12426 (sin puerta peatonal), clase 3 3 3 3 3 3 3

Permeabilidad al aire conforme a EN 12426 (con puerta peatonal), clase 3 3  – 3  –  –  – 

Aislamiento térmico conforme a EN 13241, anexo B EN 12428 (sin puerta peatonal,  aprox. 25 m2 de superficie de puerta), UD en W/(m²K) 1,2 3,3 3,5 3,1 0,59 2,3 2,1

Aislamiento térmico conforme a EN 13241, anexo B EN 12428 (con puerta peatonal,  aprox. 25 m2 de superficie de puerta), UD en W/(m²K) 1,4 3,7  – 3,5  –  –  – 

Valor de aislamiento acústico conforme a EN 717-1, Rw en dB 24  –  – 23 23 25 25

Resistencia al fuego conforme a DIN EN 4102, elemento de hoja de puerta de clase de material B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

TAMAÑOS DE PUERTA

Anchura máx., en mm 8.000 8.000 4.000 8.000 8.000 6.750 6.750

Altura máx., en mm 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Peso de hoja de puerta, en kg/m2 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 12 aprox. 13 aprox. 13 aprox. 13

MATERIALES DE HOJA DE PUERTA (AUTOPORTANTE)

Profundidad de instalación, en mm  40  40  40  40  80  80  80

Paneles de acero, con espuma de PU   –  –    – 

Paneles de aluminio, perfil del marco con relleno      –  –  –

Paneles de aluminio, perfil del marco con relleno, separados térmicamente  –  –  –  –   

HOJA DE PUERTA, SUPERFICIES

Acero galvanizado, con revestimiento de cinta en 9 tonalidades estándar   –  –   (solo en RAL 9002)  –  –

Acero galvanizado, pintado en RAL o NCS a elegir   –  –    – 

Aluminio anodizado, E6/EV1       

Aluminio con revestimiento en polvo en RAL a elegir      –  

Puerta lateral (mismo diseño que la hoja de puerta)      –  –  –

Puerta peatonal (integrada en hoja de puerta)    –   –  –  –

ACRISTALAMIENTOS/RELLENOS

Acristalamiento de tipo sándwich tipo A/tipo B   –  –  –  –  –  –

Acristalamiento de tipo sándwich del tipo SW 80 (cristal triple de plástico, cuadrado)  –  –  –  –   –  –

Cristal doble de plástico de 20 mm      –  –  –

Cristal triple de plástico de 20 mm/panel celular de 5 cámaras / / / /  –  –  –

Cristal triple de plástico de 43 mm/cristal cuádruple de plástico  –  –  –  – / / /

Mayor resistencia a arañazos para cristales de plástico       

Elementos de ventilación como chapa perforada de aluminio o rejilla laminada de acero inoxidable (304), rejilla deployé (304)    –   –  –  –

JUNTAS

En los cuatro costados y junta central entre las secciones       

Junta doble lateral y de pavimento  –  –  –  –   

SISTEMAS DE CIERRE

Cierres interiores       

Cierres exteriores/interiores   –  –    – 

Cerradura bloqueable a llave  – –  – – –

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Protección antipinzamiento      –  –  –

Protección contra inserción de manos lateral       

Protección antirrotura de muelles       

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Accionamiento a eje 24V DC (TAV)       

Accionamiento a eje (TAS)       

Automatismo con protección anti-aplastamiento       

Sistema inalámbrico, mando a distancia, barreras fotoeléctricas, rejilla de luz       

Cerradura eléctrica       

Detector de movimiento por radar, sensor de apertura asistido por láser       

FIJACIÓN EN

Hormigón, acero, mampostería       

Madera   –    –

Otros por encargo       

*Equipamiento estándar  = estándar  = opcional



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

Estaremos encantados de asesorarle.
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