PUERTAS
SECCIONABLES

®
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CLICK AUTOMATISMOS
Flexibilidad, Calidad, Robustez y Elegancia son
atributos que mejor definen nuestros productos.
Clickautomatismos consciente por las exigencias
del mercado, ha lanzado una gama de productos
capaces de adaptarse a las realidades más complejas. Así, teniendo como objetivo principal la
satisfacción del cliente. Clickautomatismos pone
a su disposición productos que unen la calidad,
la robustez, la estética y la clase adaptándose a
cualquier tipo de edificio.

Servicio de
Asistencia Técnica.
Preocupados de
su bienestar.
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EL PANEL
COMPONENTE VITAL

Todo el panel tiene un sistema
anti pinzamiento y un espesor
de 40mm. con dos chapas de
refuerzo

El panel es un componente vital en la composición de una puerta seccional, teniendo una gama de paneles sándwich con diversas formas
de presentación: Liso, Acanalado, Cuarterones y Microperfilado.
Todos los modelos tienen similares características de confort, seguridad, robustez y fiabilidad en virtud de su constitución en doble chapa
de acero con un espesor entre 0.45mm y 0.7mm, y aislamiento interior
de poliuretano de alta calidad con una densidad de ± 45Kg/m3.

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS
- Densidad: ± 45 Kg/m3
- Fuerza de adherencia: ± 0,10 MPa
- Resistencia a la compresión: ± 0,13 MPa
- Módulo de elasticidad en compresión: ± 2,68 MPa
- Conductibilidad térmica: ± 0,14 W/mk

- Coeficiente de transmisión térmica:
-Panel 610 mm con junta: U= 0.76 W/m2K
-Panel 500 mm con junta: U= 0.80 W/m2K
-Panel 610 / 500 mm sin junta: U= 0.53 W/m2K
- Índice de células cerradas: ± 94%
- Todo el panel está cubierto con un filme de protección en Pvc
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CONSTITUCIÓN DE UNA PUERTA
Los componentes asumen una vital importancia en el montaje y en el funcionamiento de nuestras puertas.
Así cada uno de ellos fue sujeto a rigorosas pruebas de controlo de calidad, con el objetivo de asegurar un
perfecto funcionamiento del producto final, garantizando la máxima satisfacción de todos los clientes.
Así existen múltiples criterios en la elección de los accesorios, destacamos algunos:
1. Funcionamiento silencioso.
2. Durabilidad de los materiales y de la puerta.
3. Compensación y dimensión del dintel.
4. Seguridad contra cualquier tipo de riesgo (cizallamiento de dedos, corte, arrastre).

TIRADOR
En las puertas el cliente tiene la opción
de elegir el tirador, de asa o embutido.
La decisión depende de factores estéticos, funcionales o simple gusto de cada
uno.

OPCIONES DISPONIBLES EN UNA PUERTA SECCIONAL
Todas las puertas seccionadas están equipadas con un conjunto de accesorios que les garantiza seguridad, estética y robustez necesarias a un perfecto funcionamiento. Pero, si el cliente desea, hay
también otros accesorios opcionales que se pueden pedir juntamente con el producto final.
Somos una empresa que busca siempre la mejor solución.

CERRADURA Y TIRADOR

CERROJO INTERIOR
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PUERTAS
RESIDENCIALES
La puerta seccional es una puerta fiable por
sus múltiples sistemas de seguridad como por
ejemplo, el freno de rotura de muelle y el de
cable.
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CONSTITUCIÓN DE LA
PUERTA
FRENO DE MUELLE
La utilización de este accesorio es una garantía de mayor nivel de seguridad en las puertas de Clickautomatismos. En caso de rotura de un
muelle este elemento es accionado automáticamente inmovilizando la
puerta, haciéndola más segura. Su utilización es obligatoria teniendo
en cuenta el riguroso cumplimento de las Normas Europeas en vigor.
Con un dispositivo con ajuste de cable para permitir una mayor facilidad de montaje de la puerta.

BISAGRAS CON SISTEMA ANTIPINZAMIENTO
Las bisagras centrales en acero galvanizado unen perfectamente todos
los paneles de la puerta.
Además poseen un sistema que inhabilita el pinzamiento de dedos,
aumentando la seguridad de nuestras puertas.

CABALLETE CON BISAGRA ANTIPINZAMIENTO
Soporte con bisagra en acero galvanizado ajustable en altura y profundidad. Este accesorio tiene también un sistema contra pinzamiento de
dedos

MUELLES
Muelles galvanizados en las puertas residenciales para prevenir la
corrosión.

SOPORTE DE CABLE CON AJUSTE
Dispositivo con ajuste de cable para permitir una mayor facilidad de
montaje de la puerta.

RUEDAS DE NYLON
La robustez de las ruedas en nylon, permite un mejor y más perfecto
deslizamiento de la puerta, así como un movimiento más silencioso.
(En la foto está aplicado un soporte de doble guía con respectiva protección)
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DINTEL
Montaje RLF Dintel reducido. Es aplicable en montaje residencial con dintel reducido, si el dintel (H1) está entre 150mm*
y 200mm, con dintel bajo si está entre 200mm y 300mm. Para el dintel reducido la altura del hueco (H) será menor que
2600mm. En caso de ser una puerta manual o con paracaídas de cable, la puerta puede quedar dentro del hueco 160mm
una vez abierta.
* Medida minima para apertura manual, para una puerta motorizada la altura minima del dintel depende de la altura de la guía del motor.
Montaje NL Puerta seccional Standard de dintel normal (H1) para montaje residencial. Para una altura de hueco (H) menor
que 2800mm el dintel deberá ser de 300mm.
Montaje IL Puerta seccional especial. Para determinar la inclinación tiene que medir la distancia A (A=2000mm) para que
seguidamente se pueda medir la distancia X.
Nota: Para cálculos de inclinación máxima por favor contactar Clickautomatismos para estudiar la solución más adecuada.

PARA QUE CORRER RIESGOS SI SE PUEDE TENER UNA
SOLUCIÓN SEGURA?
Por esta razón la puerta seccional está equipada con paracaídas de cables* y freno para muelle, bien sea manual o
automático.
*depende de las medidas de la puerta

PARACAÍDAS DE CABLES CON
AJUSTE
Este es más uno de los artículos que complementan la seguridad
de nuestras puertas.
El paracaídas de cable con ajuste es un dispositivo que inmoviliza
la puerta en caso de una eventual ruptura de cables de acero.
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VENTANAS
La estética es uno de los puntos que no dejamos de lado. Además de toda la funcionalidad y seguridad, tenemos diversos tipos de ventanas que pueden ser suministrados con diferentes efectos y materiales, dependiendo del gusto
de cada cliente.
La introducción de este accesorio dará mayor atractivo a la puerta a fin de embellecer el local donde se encuentra.

DIMENSIÓN
Ancho: 530 mm
Alto: 365 mm.
Dimensiones para todas las puertas residenciales
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PUERTAS
RESIDENCIAL SECCIONAL DE
APERTURA LATERAL
DIMENSIONES TÉCNICAS Y
INSTALACIONES POSSIBLES

Si el PRE-marco del lado de la apertura, tiene una dimensión superior á 700mm, el motor puede ser montado en el dintel.
Si los dos PRE-marcos tienen una dimensión inferior a
700mm, el motor debe ser montado obligatoriamente
sobre la pared lateral del lado de la apertura.
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PUERTA PEATONAL
Sistema de puerta peatonal para puertas de garaje
Esté un paso a delante!
El sistema de puerta peatonal para paneles antipellizco de dedos parece ser un auténtico reto para todos aquellos involucrados en el diseño y desarrollo de una solución. Hemos tenido que superar varios conflictos de diseño y volver a evaluarlos y
ahora estamos listos para presentar nuestra solución: Nos complace el resultado final obtenido. Nuestro sistema permite a
los clientes construir una puerta peatonal de gran solidez, tolerancias muy pequeñas y muy buena apariencia en el interior y
exterior de la puerta. El sistema consta de piezas separadas, con las que podrá componer la puerta peatonal completa.
Cuando empiece a recibir comentarios positivos después de introducir la puerta en el mercado, usted sabrá que ha hecho la
elección correcta.
La solución perfecta para puertas peatonales en puertas seccionales ahora disponible: ¡Pídala ahora!.

ESPECIFICACIONES
Las principales características de nuestro sistema son:
1.- Perfil inferior compacto y reforzado, con un pasaje
más fácil y segura.
2.- Diseño suave de los perfiles anodizados o lacados
3.- Construcción sólida.
4.- Bisagras interiores innovadoras, no visibles,
puerta más atractiva y más fácil de montar.
5.- Bisagras fijadas a los perfiles de aluminio.
6.- Muelle cierra puertas ya incorporado.
7.- Terminales de plástico contra pinzamiento de
dedos.
8.- 4 Puntos de bloqueo – cuando se solicita más
protección.
9.- Kit de Seguridad.

SISTEMA CONTRA PINZAMIENTO
DE DEDOS
FlexiStep es la calidad absoluta en cada detalle.
Disponible en cualquier color Ral.
El sistema ha sido testado y aprobado con un Ensayo
Tipo Inicial (CE-ITTR) hecho por el organismo notificado Cidemco.

BISAGRAS INNOVADORAS
TAPAS CON ANTIPINZAMIENTO DE DEDOS
PERFILES DE ALUMINIO
KITS DE CERRADURAS
KIT DE SEGURIDAD DE APERTURA
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PUERTAS
INDUSTRIALES
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APROVECHE TODAS LAS VENTAJAS
DE LA PUERTA INDUSTRIAL
Las puertas industriales son la solución ideal para economizar espacios, una vez que los paneles son colocados verticalmente junto a la pared o paralelos al techo,
podemos prevenir posibles accidentes
Las Puertas INDUSTRIALES se adaptan a cualquier edificio gracias a los innumerables tipos de montaje (dinteles) que ofrecemos. Este aspecto, junto con la durabilidad y estética, son factores decisivos para que elija
nuestros productos.
Nota: Omegas de refuerzo a partir de 5250mm.
Nota: Refuerzo a partir de 5250mm.

VENTANAS INDUSTRIALES
Tampoco en las puertas industriales, Clickautomatismos se ha olvidado de la estética.
Con una moldura en material sintético, están
disponibles tres tipos de ventanas con distintas dimensiones.

PUERTAS INDUSTRIALES ARQUITECTÓNICAS BIG ALU
En los últimos tiempos se ha cambiando claramente el diseño
arquitectónico de la puerta, la puerta Big Alu, es la prueba más evidente. Apostamos también por el look actual de alta tecnología con
aislamiento térmico.
La transparencia y la mezcla de materiales con aluminio y acristalamiento caracterizan también este tipo de puerta seccional en aluminio “Big Alu”. Esta puerta se caracteriza por su elegancia, fabricada en perfilaría de aluminio y acrílico, integrándose a la perfección
en cualquier tipo de espacios sean de exposición o no, de arquitectura moderna o incluso las más tradicionales naves independientemente de su diseño. Los paneles Big Alu cumplen las más exigentes
normas de seguridad y calidad.
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TENSOR DE CABLE
Este dispositivo tiene como objetivo mantener siempre el cable en tensión, en una puerta de dintel normal, con motor al eje o elevador manual, evitando así que los respectivos cables de acero se puedan soltar del tambor.

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DEL EJE
Unión del eje que, a través de la torsión de uno de los lados del eje, permite movimientos siempre similares, reduciendo así los desvíos en la alineación.

ELEVADOR MANUAL
Compuesto por una cadena de acero ovalada, teniendo como función levantar la puerta manualmente.

REJILLA DE VENTILACIÓN

DIMENSIÓN
Ancho: 530 mm
Alto: 365 mm.
Rejilla en aluminio lacado ideal
para una mayor ventilación
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PUERTAS SECCIONABLES

DIRECCIÓN
45900 Toledo España
Avd. de la Estación S/N
Teléfono Oficinas: +34 91 862 38 53
Web: www.clickautomatismos.com
Email: clickautomatismos@clickautomatismos.com

DISTRIBUIDORES:

