
Gama Industrial
Enrollables - Seccionales Industriales
Rápidas - Peatonales - Muelles
Contrapesadas - Correderas



Índice

Puertas enrollables ................................................................................................ 1

Puertas Seccionales Industriales ...................................................................... 3

Seccionales ISD 2 ........................................................................................ 7

Seccionales IAL 2 ........................................................................................ 9

Seccionales IAS 2 ........................................................................................ 11

Seccionales ISD 2 High-Speed ................................................................ 13

Puertas Rápidas ...................................................................................................... 16

Speedroller .................................................................................................... 17

Heavy .............................................................................................................. 18

Opciones ........................................................................................................ 19

Unidades de carga ................................................................................................ 20

Abrigo.............................................................................................................. 21

Muelle NLS .................................................................................................... 22

Muelle NLT .................................................................................................... 23

Contrapesada Plegable ........................................................................................ 24

CP 10................................................................................................................ 25

Automatismos .............................................................................................. 26

Contrapesadas Vertical ........................................................................................ 27

Correderas Industriales ........................................................................................ 29

Correderas Cancela................................................................................................ 30

Motor Novogate .......................................................................................... 30

Correderas Cortafuegos y Vertical Cortafuegos .......................................... 31



Puerta enrollable de aluminio 
con accionamiento eléctrico

TH100 Thermorix® - TH80 Thermorix®

–1–



La lama inferior 
equipada con junta
tubular elasticidad
permanente permite
compensar las 
irregularidades del
terreno.

Lama superior unida directamente al eje 
mediante un sistema de suspensión regulable.
Los extremos están provistos de patines de 
deslizamiento que impiden su desplazamiento
lateral y garantizan un funcionamiento silencioso.

Guías de acero galvanizado sendzimir
Eje de diámetro mínimo 168 mm dimensionado
de manera que la flecha ocasionada por el peso
de la hoja no sobrepase 1/500 de su longitud.

Engranaje reductor montado directo al eje, 
no precisa de mantenimiento.
380 V de corriente trifásica, 40% ED, IP 54, incl. 
dispositivo de paracaídas comprobado por TÜV.
Pulsadores “Abrir-Cerrar-Parada” integradas en el 
cuadro (tipo hombre presente).
Emisor tensión 24 V, conexión a la red de 400 V.

TH 100 altura 100 mm TH 80 altura 80 mm

Lamas con acristalamiento doble OPCIONAL.

Accionamiento: 

Equipado con banda inferior de seguridad
(optosensor).

Medidas
ancho hasta 12.000 mm
alto   hasta 8.000 mm

Medidas
ancho hasta 5.000 mm
alto   hasta 5.000 mm
medidas superiores consultar

Detalle de embalaje

Tipos

Otros colores
RAL a elegir,
excluidos colores
fosforescentes ni
con efecto perla,
altura máx. de
puerta 5000 mm,
anchura máx. de
puerta 5000 mm.
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Puertas rápidas

Economic
Aplicación
Velocidad apertura
anchura máxima
altura máxima
presión del viento máx. admisible

Cuadro 

Hoja:

Visión

Perfil inferior o zócalo

interior
1 m/s
3000 mm
3500 mm
3 Beaufort

• con 3 pulsadores para las funciones
(ABRIR – STOP – CERRAR).

• equipado con temporizador.
• función hombre muerto disponible.
• Indicación por diodos luminosos diversas

funciones.
• Elección cerrado/abierto permanente.
• Se pueden conectar diversos cuadros adi-

cionales como fotocélulas, mandos a dis-
tancia.

Integrada por secciones reemplazables
PVC reforzado, ensambladas mediante
barras de aluminio que además estabilizan
la hojas en las guías laterales.Esp 0.70 mm
Sección transparente Incluida en una altura
entre 1200 y 2200 mm desde el suelo
Consistente en un sólido travesaño de alu-
minio (E6/EV 1) con junta de goma hacia el
suelo y guías “anti-crash”. 

Aplicación
Velocidad apertura
anchura máxima
altura máxima
presión del viento máx. admisible

Cuadro 

Hoja:

Visión

Perfil inferior o zócalo

interior
1 m/s
4000 mm
5000 mm
5 Beaufort

•con 3 pulsadores para las funciones
(ABRIR – STOP – CERRAR) .
•equipado con temporizador.
•función hombre muerto disponible.
•Indicación por diodos luminosos diversas
funciones.
•Elección cerrado/abierto permanente.
•Se pueden conectar diversos cuadros
adicionales como fotocélulas, mandos a
distancia.
Integrada por secciones reemplazables
PVC reforzado, ensambladas mediante
barras de aluminio que además estabili-
zan la hojas en las guías laterales.
Esp 1.20 mm.
Sección transparente Incluida en una
altura entre 1200 y 2200 mm desde el
suelo.
Consistente en un sólido travesaño de
aluminio (E6/EV 1) con junta de goma
hacia el suelo y guías “anti-crash”.

Aplicación
Velocidad apertura
anchura máxima
altura máxima
presión del viento máx. admisible

Cuadro 

Hoja:

Visión

Perfil inferior o zócalo

interior
1 m/s
6000 mm
6000 mm
8 Beaufort

•con 3 pulsadores para las funciones
(ABRIR – STOP – CERRAR) .
•equipado con temporizador.
•función hombre muerto disponible.
•Indicación por diodos luminosos diver-
sas funciones.
•Elección cerrado/abierto permanente.
•Se pueden conectar diversos cuadros
adicionales como fotocélulas, mandos a
distancia.
Integrada por secciones reemplazables
PVC reforzado, ensambladas mediante
barras de aluminio que además estabili-
zan la hojas en las guías laterales.Esp
0.70 mm.
Sección transparente Incluida en una
altura entre 1200 y 2200 mm desde el
suelo.
Consistente en un sólido travesaño de
aluminio (E6/EV 1) con junta de goma
hacia el suelo y guías “anti-crash”. 

Speedroller

Heavy
Cumple con la

Normativa 

UNE-EN 13241-1
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Puerta de enrollamiento rápido
Speedroller

La Speedroller de Novoferm es una puerta de enrollamiento rápido
con accionamiento eléctrico. De uso en la construcción industrial
y explotaciones. La puerta actúa ahorrando energía, contrarresta
las corrientes de aire y contribuye a estabilizar las condiciones
ambientales.

Composición, estructura

La Speedroller de Novoferm es una puerta sin resortes de compensación. Se
compone de una cortina flexible que mediante accionamiento eléctrico se
enrolla en un árbol arrollador situado encima de la abertura. La cortina está
estructurada en secciones horizontales de plástico reforzado con poliéster.
Las secciones están equipadas con perfiles de refuerzo de aluminio. La
cortina tiene una banda de plástico transparente a una altura aproximada de
entre 1.200 y 2.200 mm. En la parte inferior de la cortina se encuentra una
barra inferior con perfil de cierre de goma. Un perfil en forma de U con junta
de cepillos garantiza el guiado lateral de la cortina. Las guías laterales
forman un conjunto con las placas de fundamento para sujeción del árbol
arrollador y del accionamiento.

Materiales

Las guías laterales se componen de perfiles conformados de acero
galvanizado dotados de juntas de cepillos; estos perfiles pueden
desmontarse para realizar trabajos de instalación y mantenimiento. El árbol
arrollador horizontal está fabricado en acero. La barra inferior es de aluminio.
La cortina está compuesta por un tejido de plástico de 1,2 mm con
suplemento reforzado con poliéster. La cortina está disponible en los colores
azul, naranja, amarillo, negro o blanco y está dotada de serie con una banda
transparente.

Dimensiones

• Anchura máx. ................................................................................ 4.000 mm
• Altura máx. .................................................................................... 5.000 mm
• Presión máx. de viento .................................................................. 5 Beaufort
• Espacio lateral lado no accionamiento (altura del árbol arrollador) .. 160 mm
• Espacio lateral a la altura del accionamiento ................................ 310 mm
• Espacio lateral a la altura del accionamiento para montaje mín. .. 750 mm
• Espacio lateral para perfiles de guiado lateral .............................. 110 mm
• Altura de dintel .............................................................................. 700 mm

Accionamiento

El accionamiento se compone de un motor eléctrico con engranaje y un
seguro instalado contra desenrollamiento. El árbol arrollador se acciona
directamente.

Control

El sistema de control regula numerosas funciones como p.ej.:
• Tiempo de apertura regulable, también llamado “manejo automático de

hombre muerto”.
• Estado de servicio técnico y de funcionamiento.
• Indicación por diodos luminosos para controlar diferentes funciones.
• Elección abierto permanentemente o cerrado permanentemente.

Mando

El armario de distribución incorpora de serie dos pulsadores (abrir-cerrar), un
botón de parada de emergencia y un interruptor principal desconectable de 4
polos. El mando a distancia puede desarrollarse mediante interruptor de
tirador, interruptor a llave, pulsador, barrera de luz, radar, bucles de inducción
o por radiografía con emisor y receptor. Consultar otros tipos de mando.

Parámetros de rendimiento

La velocidad de apertura y cierre es de aprox. 1,0 m/s.

Dispositivos de seguridad

• La puerta puede abrirse manualmente en caso de que falle la corriente.
• La barra inferior dispone de una protección autochequeable del canto de

cierre. Ésta detiene la puerta y permite que la puerta se abra rápidamente
cuando al cerrarse toca un objeto; este dispositivo de seguridad es
insensible a la humedad.

• En los perfiles de guiado lateral están colocados de serie una barrera de
luz de seguridad y un reflector (a 250 mm del suelo); si el rayo de luz está
interrumpido, la puerta no se cierra.

• El accionamiento tiene un seguro instalado contra desenrollamiento.

Requisitos de obra y conexión a la red

• Para la conexión eléctrica de la puerta de enrollamiento rápido debe existir
una caja de enchufe en un radio de 500 mm del emplazamiento del armario
de distribución que se monta a una altura de 1.500 mm junto al hueco de la
puerta en el lado accionamiento. (Forma de conector CEE/3N-400 V/50
Hz/16 A).

Datos técnicos

Tensión de red ..............................................................3 N-400 V/50 Hz/16 A
Grado de protección ...................................................... IP 54
Consumo de corriente .................................................... máx. 2 kW

Piezas auxiliares / opciones / extras

• Cortina de 3 mm de grosor, en colores azul, gris, amarillo, verde o
transparente.

• Revestimiento de plástico sobre accionamiento / árbol arrollador o sobre
ambos.

• Perfiles de guiado lateral y revestimiento de plástico en un color RAL a
elegir.

• Remates “Break Away” de aluminio en la barra inferior (resistentes al
tránsito de vehículos).

• Valores de conexión diferentes a 3 N-400 V/50 Hz/16 A.
• Piezas eléctricas ejecutadas según IP65
• Control con convertidor de tensiones, con 

velocidad de apertura aprox. 1,5 m/s 
velocidad de cierre aprox. 0,75 m/s.

• Mando a través de pulsadores, interruptor de tirador, barrera de luz, radar,
bucle de inducción o por radiografía.

• Parada “a mitad de altura” (para permitir el paso de personal)
• Control de compuertas en combinación con otra puerta.
• Conexión de instalaciones de semáforo (rojo/verde o rojo y verde).

Paquete de opciones

• Economic (véase hoja de datos)
• Food (véase hoja de datos)
• Polara (véase hoja de datos)
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Puerta de enrollamiento rápido
Heavy

La Speedroller Heavy es una puerta de enrollamiento rápido con
accionamiento eléctrico. De uso en la construcción industrial y
explotaciones. La puerta actúa ahorrando energía, contrarresta las
corrientes de aire y contribuye a estabilizar las condiciones
ambientales.

Composición, estructura

La Speedroller de Novoferm es una puerta sin resortes de compensación. Se
compone de una cortina flexible que mediante accionamiento eléctrico se
enrolla en un árbol arrollador situado encima de la abertura. La cortina está
estructurada en secciones horizontales de plástico reforzado con poliéster.
Las secciones están equipadas con perfiles de refuerzo de aluminio. La
cortina tiene una banda de plástico transparente a una altura aproximada de
entre 1.200 y 2.200 mm. En la parte inferior de la cortina se encuentra una
barra inferior con perfil de cierre de goma. Un perfil en forma de U con junta
de cepillos garantiza el guiado lateral de la hoja de la puerta. Las guías
laterales forman un conjunto con las placas de fundamento para sujección
del árbol arrollador y del accionamiento.

Materiales

Las guías laterales se componen de perfiles conformados de acero
galvanizado dotados de juntas de cepillos; estos perfiles pueden desmontarse
para realizar trabajos de instalación y mantenimiento. El árbol arrollador
horizontal está fabricado en acero. La barra inferior es de aluminio. La cortina
de 3 mm de grosor es de plástico reforzado con poliéster. Disponible en los
colores naranja, azul, gris, amarillo o verde con banda transparente.

Dimensiones

• Como puerta interior o exterior máx. ................................6.000 x 6.000 mm
• Carga máx. de viento ........................................................ 8 Beaufort
• Espacio lateral para perfiles de guiado lateral .................. 225 mm
• Espacio lateral lado no accionamiento (arriba) .................. 275 mm
• Espacio lateral lado accionamiento (arriba) ...................... 470 mm
• Espacio lateral lado accionamiento (arriba) 

para montaje mín. .............................................................. 750 mm
• Altura dintel ........................................................................ 700 mm
• Profundidad de montaje (de la pared) .............................. 400 mm

Accionamiento

El accionamiento se compone de un motor eléctrico con engranaje y un
seguro instalado contra desenrollamiento. El árbol arrollador se acciona
directamente.

Control

El sistema de control regula numerosas funciones como p.ej.:
• Tiempo de apertura regulable, también llamado “manejo automático de

hombre muerto”.
• Estado de servicio técnico y de funcionamiento.
• Indicación por diodos luminosos para controlar diferentes funciones.
• Elección abierto permanentemente o cerrado permanentemente.

Mando

El armario de distribución incorpora de serie dos pulsadores (abrir-cerrar), un
botón de parada de emergencia y un interruptor principal desconectable de 4
polos. El mando a distancia puede desarrollarse mediante interruptor de
tirador, interruptor a llave, pulsador, barrera de luz, radar, bucles de inducción
o por radiografía con emisor y receptor. Consultar otros tipos de mando.

Parámetros de rendimiento

La velocidad de apertura y cierre es de aprox. 1 m/s.

Dispositivos de seguridad

• La puerta puede abrirse manualmente en caso de que falle la corriente.
• La barra inferior dispone de una protección autochequeable del canto de

cierre. Esta detiene la puerta y permite que la puerta se abra rápidamente
cuando al cerrarse toca un objeto; este dispositivo de seguridad es
insensible a la humedad.

• En los perfiles de guiado lateral están colocados de serie una barrera de
luz de seguridad y un reflector (a 250 mm del suelo); si el rayo de luz está
interrumpido, la puerta no se cierra.

• El accionamiento tiene un seguro instalado contra desenrollamiento.

Requisitos de obra y conexión a la red

La conexión a la red debe estar en un radio de 500 mm del desplazamiento
del armario de distribución.

Datos técnicos

Tensión de red ..............................................................3 N-400 V/50 Hz/16 A
Grado de protección ...................................................... IP 54
Consumo de corriente .................................................... máx. 4 kW

Piezas auxiliares / opciones / extras

• Modelo HEAVY INDOOR; cortina de 1,2 mm, en colores azul, naranja,
amarillo, blanco o negro. ¡Atención! Sólo como puerta interior y resistente a
la presión del viento hasta máx. 5 Beaufort.

• Revestimientos de plástico sobre accionamiento / árbol arrollador o sobre
ambos.

• Perfiles de guiado lateral y revestimiento de plástico en un color RAL a
elegir.

• Remates “Break Away” de aluminio en la barra inferior (resistentes al
tránsito de vehículos); la resistencia al viento está restringida a 5
Beaufort.

• Sistema de tensado único en su especie para que la cortina siempre esté
tensa (estándar en puertas a partir de 3.000 x 3.000 mm).

• Valores de conexión diferentes a 3 N-400 V/50 Hz/16 A.
• Piezas eléctricas ejecutadas según IP65.
• Control con convertidor de tensiones, con 

velocidad de apertura .......................................................... aprox. 1,5 m/s
velocidad de cierre .............................................................. aprox. 0,75 m/s

• Mando a través de pulsadores, interruptor de tirador, barrera de luz, radar,
bucle de inducción o por radiografía.

• Parada “a mitad de altura” (para permitir el paso de personal).
• Control de compuertas en combinación con otra puerta.
• Conexión de instalaciones de semáforo (rojo/verde o rojo y verde).

Paquete de opciones “Crash Proof”

• Barra inferior elástica “Crash Proof”
• En caso de tocarse la cortina con un vehículo, ésta se reestablece de forma

autónoma.
• Control con convertidor de frecuencia que forma parte del equipamiento

estándar.
• Un velo de luz forma parte del equipamiento estándar.
• Resistencia al viento hasta 5 Beaufort.
• Dimensiones máx. 5.000 x 5.000 mm
• Cortina de 1,2 mm, en colores azul, naranja, amarillo, blanco o negro, con

mirilla.
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“Economic”

• La ejecución básica se basa en la Speedroller.
• Aplicación como puerta sencilla para interior.
• La anchura máxima es de 3.000 mm, la altura

máxima 3.500 mm - con una superficie máxima
de puerta de 9 m2.

• La presión del viento máximo admisible es de 3
Beaufort.

Modificaciones frente a la Speedroller estándar

• Accionamiento de 0,45 kW, sin seguro contra
desenrollamiento.

• La cortina está compuesta por un tejido de
plástico de 0,7 mm de grosor con un suplemento
reforzado con poliéster y una banda transparente.

• Colores disponibles para la cortina: gris, rojo,
amarillo, blanco, naranja, verde, azul y negro.

• Barra inferior en ejecución compacta de aluminio.
• La barra inferior con terminales “anti-Crash” de

Multilene sin enclavamiento de parada de
emergencia forma parte del equipamiento estándar.

• Mando mediante caja de botones (Abrir-Parada-
Cerrar), sin cierre “Timer”.

Opciones

• Visión a través de mirillas soldadas.
• Accionamiento y control en ejecución IP65.
• Pantalla activa de infrarrojos como protección del

canto de cierre (modelo IRIS).
• Una barrera de luz de seguridad.
• Un armario de mando con cierre “Timer”.
• Un revestimiento de plástico sobre el

accionamiento y/o el árbol arrollador.
• Perfiles de guiado lateral de acero inoxidable

(304) para uso en un entorno alimentario.
• Perfiles de guiado lateral pintados en colores RAL.
• Perfiles de refuerzo encapsulados para uso en un
entorno alimentario.

“Polara”

• La ejecución básica se basa en la Speedroller.
• Aplicación con temperaturas de hasta -30º C (por

ejemplo en instalaciones de congelación).
• Anchura máxima x altura es 4.000 mm x 5.000 mm.
• La presión del viento máximo admisible es de 3

Beaufort.

Modificaciones frente a la Speedroller estándar

• El accionamiento y el armario de mando están
calentados y ejecutados en IP65.

• El árbol arrollador está equipado con una junta
contra corrientes de aire.

• Los perfiles de guiado lateral están calentados.
• Perfiles de desgaste de plástico en los perfiles de

guiado lateral en vez de juntas de escobillas.
• La cortina está compuesta por un tejido de

plástico de 0,7 mm de grosor con un suplemento
reforzado con poliéster.

• Hoja de puerta disponible en los siguientes
colores: gris, rojo, amarillo, blanco, naranja,
verde, azul y negro.

• No existe la posibilidad de aplicar una banda
transparente o mirillas soldadas.

• Barra inferior en ejecución compacta de aluminio.
• La barra inferior con terminales “Anti-Crash” de

Multilene sin enclavamiento de parada de
emergencia forma parte del equipamiento
estándar.

• La barrera de luz de seguridad y el reflector están
calentados y ejecutados en IP67.

• Un sensor para detección de la formación de hielo
forma parte del equipamiento estándar.

• La puerta se abre automáticamente cada 15
minutos para eliminar una posible formación de
hielo (puede aparecer hielo por la condensación
generada al abrir y cerrar la puerta).

Opciones

• Convertidor de frecuencia para una velocidad de
apertura de aprox. 1,5 m/s y una velocidad de
cierre de aprox. 0,75 m/s.

• La ejecución básica se basa en la Speedroller.
• Aplicación en la industria alimentaria y química, si

así lo requiere la higiene.
• Anchura máxima x altura es 4.000 mm x 5.000 mm.
• La presión del viento máximo admisible es de 5

Beaufort.
• La hoja de puerta está compuesta por un tejido

de plástico de 1,2 mm de grosor con un
suplemento reforzado con poliéster.

• Hoja de puerta disponible en los siguientes
colores: naranja, azul, amarillo, negro y blanco.

“Food”

• El árbol arrollador está protegido adicionalmente
contra la erosión.
• Los perfiles de guiado lateral son de acero
inoxidable (304).
• Perfiles de desgaste en los perfiles de guiado
lateral de plástico en vez de juntas de cepillos.
• La cortina tiene perfiles de refuerzo encapsulados
de aluminio. 

Opciones

• Accionamiento y control en ejecución IP65.
• Un revestimiento de acero inoxidable (304) sobre

el accionamiento y/o el árbol arrollador.
• La barra inferior con terminales “Break Away” de

aluminio está equipada con enclavamiento de
parada de emergencia.

• Convertidor de frecuencia para una velocidad de
apertura de aprox. 1,5 m/s y una velocidad de
cierre de aprox. 0,75 m/s.

Speedroller
Opciones
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Las juntas de puerta de Novoferm con avance deformable
protegen de las corrientes de aire, la lluvia y el viento. Forman
una obturación perfecta entre el camión y el edificio. De este
modo se previenen las pérdidas de energía, los posibles daños de
la mercancía de carga y las bajas por enfermedad derivadas de
condiciones de trabajo inadecuadas. Se evita la entrada de
pájaros e insectos en el edificio.

Composición, estructura

• La construcción de la junta de puerta se compone de un marco de acero de
perfiles en U.

• El arco de acero es deformable hacia dentro y el peso propio lo empuja
hacia fuera de forma constante.

• Los faldones frontales que forman la verdadera obturación se sujetan en la
parte delantera del marco.

• Los laterales y la sección del techo están revestidas con tejido vinílico.
• El tejido vinílico y los faldones frontales se sujetan al marco con perfiles de

apriete de aluminio.
• El agua de lluvia se evacua lateralmente.

Materiales

• El marco está compuesto por perfiles en U de acero galvanizado.
• Los faldones frontales están fabricados con placa de plástico de 3 mm de

grosor; los suplementos especiales del tejido hacen que el material tenga la
propiedad de ser elástico en una dirección y extremadamente elástico en la
otra; el material de los faldones frontales es completamente plano y
conserva permanentemente su elasticidad.

• Los laterales y el techo de la junta de puerta están revestidos con tejido
vinílico.

Confección

• Los perfiles de apriete son de aluminio no tratado.
• El material de los faldones frontales es de color negro.
• Las piezas de acero están galvanizadas.

Dispositivo de seguridad

• Como el marco de acero es deformable, la junta de la puerta no sufre daño
alguno cuando un camión entra torcido marcha atrás.

• Franjas blancas en la parte delantera de los faldones frontales para orientar
al conductor; en caso de que los faldones frontales sean de color negro, la
franja blanca discurre a lo largo de toda la altura.

• Cables elásticos mantienen tensos los faldones frontales verticales.
• El faldón obturador horizontal está dotado de un “dispositivo anti-

turbulencias”.

Requisitos de obra

La superficie de conexión entre la fachada y la junta de puerta debe: ser
plana para conseguir una buena obturación (frente al agua) ofrecer suficiente
estabilidad estar al ras con la parte delantera de la plataforma de carga
ofrecer posibilidades de sujeción de la junta de puerta mediante pernos.

Por eso, en caso de revestimiento perfilado se recomienda insertar una
especie de “hueco plano” en el revestimiento. Para tal fin pueden emplearse
chapas conformadas de abertura en las que se encaja la junta de la puerta.

Datos técnicos

Dimensiones estándar
Anchura .......................................................................................... 3.400 mm
Altura .............................................................................................. 3.400 mm
Profundidad .................................................................................... 600 mm
Anchura de los faldones frontales verticales .................................. 600 mm
Altura del faldón obturador horizontal ............................................ 1.000 mm

Piezas auxiliares / opciones / extras

• Letras o números sobre el faldón obturador horizontal.
• Faldones frontales de color azul (la franja blanca de marcación existente en

el faldón lateral tiene una altura de 300 mm en vez de ser continua.
• Cojines de obturación en la parte inferior izquierda y derecha de la junta de

puerta.
• Dimensión(es) diferente(s) a la ejecución estándar.
• Ayudas de rodaje galvanizadas.
• Faldones frontales de mayor tamaño.

Abrigo de Puerta
TAES
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Rampa de adaptación, 
con labio de avance

Las rampas de adaptación de Novoferm con labio de avance
hidráulico forman un puente perfecto, seguro y de fácil
manipulación entre el suelo de un edificio y el espacio de carga de
un camión. En el momento de carga y descarga, se puede sacar y
meter el equipo de manipulación de materiales del vehículo por
una superficie lisa, de forma continua y segura.

Componentes y construcción

La rampa de adaptación NLS se compone de los siguientes elementos:
• Chasis.
• Plataforma con labio de avance en la parte delantera.
• Sistema hidráulico para mover la plataforma y el labio, compuesto por un

bloque de alimentación y un cilindro de labio y plataforma.
• Armario de distribución con botones de mando.

Materiales

El chasis se compone de placas de acero prensado. La plataforma tiene una
placa antideslizante y reforzada en la parte inferior utilizando perfiles de
acero. El labio que también está hecho con una placa antideslizante, está
conectado a la plataforma en toda su anchura por un mecanismo pivotante.

Confección

Todas las piezas de acero están tratadas de serie con chorro, recubiertas y
después pintadas con RAL 5010 (azul) o RAL 9005 (negro).

Sistema Hidráulico

Los cilindros hidráulicos separados mueven la plataforma y el labio de
avance. El bloque de alimentación hidráulico necesario para el
funcionamiento está montado en la parte delantera de la rampa de
adaptación. Se utiliza un sistema de baja presión.

Sistema de control

Una placa de circuito impreso en el armario de distribución controla todas las
funciones. Por norma este armario de distribución con los botones de mando
se coloca a 1.600 mm sobre el nivel del suelo junto a una apertura. El
sistema de control incluye una seguridad de interbloqueo (opción); la rampa
sólo funcionará si la puerta industrial interbloqueada está en una posición de
seguridad.

Mandos

En la pestaña del armario de distribución están los siguientes mandos:
• Pulsador con la función de “elevar plataforma”, que también pivota el labio

hacia fuera cuando se pone en funcionamiento.
• El interruptor principal aislante que también funciona como parada de

emergencia.

Dispositivos de seguridad

• Velocidad de desceso controlada.
• Todos los movimientos se detienen en caso de fallo de corriente.
• Reinicio obligatorio después de un fallo de corriente.
• Válvula de seguridad contra ruptura de mangueras.
• Válvula hidráulica extra para garantizar el flujo de aceite combustible en

caso de fallo de corriente.
• La plataforma se alinea automáticamente (permitiendo la torsión) y

compensa las diferencias de altura en todo el ancho del suelo del vehículo.
• Protección de pies.
• Marcas de seguridad amarillas/negras insertadas en las piezas móviles.
• Soporte de mantenimiento con pasador de seguridad.
• El peligro de la cizalla desaparece con el espacio de 25 mm entre el labio y

el marco.

Datos Técnicos

Capacidad dinámica .................................... 60 kN
Capacidad estática ...................................... 90 kN
Longitud de plataforma.................................. 2.000, 2.500, 3.000 y 3.400 mm
Anchura de plataforma ................................ 1.750, 2.000 y 2.200 mm
Altura del chasis .......................................... 600 mm
Longitud del labio ........................................ 400 mm
Tensión de red .............................................. 3N-400 V/50Hz/10A
Grado de protección .................................... IP56
Consumo de corriente .................................. máx. 0,75 kW

Requisitos estructurales

Estos requisitos dependen del método de instalación seleccionado. Véase las
hojas de datos técnicos.

Piezas auxiliares / opciones / extras

• Pintado con un color RAL especificado por el cliente.
• Chasis galvanizado térmicamente o rampa de adaptación completa.
• Componenes eléctricos ejecutados en IP 55.
• Retorno automático a la posición cero.
• Interbloqueo; la rampa de adaptación funciona si la puerta industrial está en

una posición segura.
• Dos segmentos de labio adicionales en cada lado del labio de avance.
• Labio biselado para vehículos estrechos.
• Topes pesados de goma.
• Placa de acero frente al tope.
• Otras dimensiones a consulta.
• Embalaje exclusivo.
• Cilindro de labio de doble acción.
• En caso de fallo de corriente: labio de avance en posición o manual.
• Botón de emergencia adicional.
• Labios autolubricantes. 

Muelle de Carga
NLS
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Rampa de adaptación, 
con avance

Las rampas de adaptación de Novoferm con labio de avance
hidráulico se utilizarán allí donde sea necesario crear un puente
perfecto, seguro y fácil de utilizar entre el suelo de la nave y la
superficie de carga del camión. Así, gracias a una transición
totalmente continua, es posible realizar las labores de carga y
descarga de las mercancías de forma rápida y segura.

Composición, estructura

La rampa de adaptación NLS se compone de:
• Un chasis autoportante.
• Una plataforma con labio de avance integrado.
• Un sistema hidráulico que mueve la plataforma y el avance; se compone de

un grupo, un cilindro para la plataforma y uno para el labio.
• Una caja de mandos con pulsadores.

Materiales

El chasis se compone de placas de acero estables y canteadas. La
plataforma y el labio de avance están fabricados con chapa raspa
antideslizante reforzada por la parte inferior mediante perfiles de acero. El
labio de avance se halla montado por debajo de la plataforma.

Superficie

Todos los elementos de acero de la construcción se han sometido a un
granallado, se les ha aplicado una imprimación y esmaltado con RAL 5010
(azul) o RAL 9005 (negro).

Accionamiento hidráulico

La plataforma y el labio de avance se controlan de forma independiente entre
sí mediante cilindros hidráulicos. El grupo hidráulico requerido para tal fin es
un sistema hidráulico de baja presión.

Control

El control se realiza a través de una placa de control alojada en una caja de
mandos. Esta caja, en la que también se encuentran los pulsadores, se
monta a una altura aproximada de 1.500 mm junto al hueco. El control
incluye la posibilidad de conexión para el enclavamiento recíproco
puerta/rampa. Entonces, la rampa de adaptación sólo podrá funcionar si la
puerta de la nave se halla abierta.

Manejo

Sobre la puerta de la caja de mandos se encuentran:
• Un pulsador con la función “subir plataforma” y “bajar plataforma”.
• Un pulsador con la función “sacar avance” e “introducir avance”.
• Un interruptor principal.
• Un pulsador de parada de emergencia.
• Un interruptor de autoretorno.

Dispositivos de seguridad

• Velocidad de bajada controlada.
• En caso de fallo de corriente se detienen todos los movimientos.
• Tras un fallo de corriente se debe realizar primero un reset.
• Seguridad contra la rotura de mangueras.
• Válvula de seguridad hidráulica adicional para garantizar la circulación del

aceite hidráulico incluso en caso de fallo de corriente.
• Mediante el giro de la plataforma (torsión), el labio siempre descansará de

forma plana y rasante, incluso si el camión se encuentra cargado por un
lado.

• Chapas de protección para los pies.
• Marcas de seguridad negras/amarilas hundidas lateralmente.
• Apoyo de mantenimiento asegurado.

Datos Técnicos

Capacidad dinámica ...................................... 60 kN
Capacidad estática ........................................ 90 kN
Longitud de plataforma....................................2.000, 2.500, 3.000 y 3.400 mm
Anchura de platadorma .................................. 2.000 y 2.200 mm
Altura de montaje .......................................... 800 mm
Labio de avance ............................................ 800 mm
Tensión de red ................................................ 3N-400 V/50Hz/10A
Clase de protección ........................................ IP66??
Consumo de corriente .................................... máx. 0,75 kW

Preparativos por parte de obra

Éstos dependen del método de montaje elegido. Véase al respecto las hojas
de datos técnicos.

Opciones / accesorios

• Esmaltado con RAL, a elección.
• Piezas electrónicas con clase de protección IP65.
• Enclavamiento recíproco puerta/rampa de adaptación.
• 1.000 mm de avance a partir de una longitud de plataforma de 2.500 mm

(altura de construcción=800 mm).
• Segmentos introductores en los laterales exteriores de los labios de avance

para camiones estrechos.
• Amortiguador de arranque en diferentes modelos.
• Placa de acero para protección del amortiguador de arranque.
• Otras dimensiones y capacidades mayores (bajo demanda).

Muelle de carga
NLT
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Cumple con la

Normativa 

UNE-EN 13241-1La tradicional puerta contrapesada, ha dado un paso tecnológico decisivo.
Presentamos la nueva versión que cumple con los requerimientos de la
Normativa UNE-EN 13241-1.

A su resistencia (estructura tubular soldada, con tratamiento galvanizado)
y su sencilla mecánica, unimos los equipamientos de seguridad que la
sitúan al nivel mas competitivo del mercado.

Es la solución ideal para grandes dimensiones y gran capacidad de
maniobras.

Ofrecemos un moderno diseño con multitud de posibilidades (panel de
fachada, chapa industrial en diferentes colores, montantes con barrotes,
puerta peatonal, etc.) 

Puerta Contrapesada plegable
manuales y automáticas
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Nuevo modelo CP 10 Tipo Plegable
Propiedades

• Poleas con doble soporte, ajuste y amarre con tornillería y placa de anclaje
a obra.

• Bisagras, tacos de giro y cabezales con perfiles de amarre y atornillados,
mejor ajuste evitando soldaduras y pinturas de imprimación.

• Bastidores tubulares de nuevo diseño, con perfilado especial de doble aca-
naladura (rigidez y posibilidad de colocación de Juntas o Burletes).

• Juntas de EPDM perimetrales en vez de cubrejuntas de Chapa, consiguien-
do seguridad al no llevar aristas cortantes, mas estética, estanqueidad y
ajuste al hueco. 

• Guías diseñadas con aristas curvas, consiguiendo los requisitos de la
nueva normativa:

• evitar corte por cizallamiento.

• evitar la salida de los patines o roldanas. Incluyendo placa de
anclaje al suelo. 

• Sistema de seguridad anti-caída, conjunto de resortes que se enclavan con-
tra las paredes de la guía deteniendo la caída de la puerta en caso de rotu-
ra o movimiento incontrolado.

• Cierre bilateral mediante cerrojos atornillados con alojamiento diseñado
para apriete.

• Sistema de contrapesos pensado para evitar cubrejuntas y fabricación a medida en ancho y alto.

• Puerta preparada para automatizar. siendo esta la puerta ideal para alta maniobrabilidad.

• Fabricada según la nueva normativa europea EN-13241-1, con marcado CE, y testado por el organismo notificado Cidemco, obligatoria desde mayo de 2005
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Nueva version de Puerta Contrapesada: Calidad y Seguridad con argumentos

Sistema de seguridad 
anticaída según 
normativa europea

Tacos de giro atronillados,
sin soldudura, con refuerzos 
y mecánicamente ajustables

Junta de
goma y 
burletes
inferiores 
de seguridad

Bisagra atornillada 
de elevada robustez 
con encajes 
de seguridad

Automatismos

Ofrecemos las siguientes alternativas,
todas ellas disponibles con el marcado
CE para uso comunitario e industrial:

HOMBRE PRESENTEHOMBRE PRESENTE
Automatismo HPT20

De 20 a 40 m2

(hasta 8 m de ancho máximo)

Motor TRIFÁSICO (monofásico opcional)
NA 9.24 S2K 25,4 de 400 V    
• Tensión de control 24 Volt.          
• Factor de Marcha : S3 – 20%
• Par de motor: 90 Nm, rpm 24/min
• Potencia: 0.37 Kw
• Grado Protección: IP54
Conector CE con cable de conexión de 1 m

Cuadro TS 970, con final de carrera digital 
• Función apertura – parada – cierre 
+ Cadena manual de emergencia
+ Transmisión por cadena (instalado en la
puerta)
+ Puertas ancho > 4500 mm transmisión
adicional por barra

Automatismo HPT40
Mayor de 40 m2

Motoreductor de fi CV de 380 V
Cuadro NA6.1, con botonera triple apertura
– parada – cierre
Transmisión por cadena (instalado en la
puerta)
Puertas ancho > 4500 mm transmisión
adicional por barra

IMPULSOIMPULSO
Accionamiento 553/652/653
(Seguro anti-aplastamiento)

Transmisión por correa o cadena de tipo
lateral (instalado en la puerta)
Con cuadro de maniobras,
Receptor
2 emisores bicanales keelog.

Automatismo IT20
De 21 a 40 m2

(hasta 8 m de ancho máximo)

Motor TRIFÁSICO NA 9.24 S2K 25,4 de
400 V 
equipado con :
Protección del borde inferior (OBLIGATORIO)
- JUEGO DE OPTOSENSORES + CAJA
Y CABLE ESPIRAL
+ BANDA INFERIOR DE GOMA (PARA
OPTOSENSORES)

Cuadro TS 970,
con final de carrera
digital
Ofrece múltiples
posibilidades de
programacion 
y conexión de
accesorios o 
coordinacion con
otros equipos
(muelles de
carga...)
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Cumple con la

Normativa 

UNE-EN 13241-1Perfectamente equilibrada por la acción de los contrapesos, permite
un aprovechamiento total del paso invadiendo el mínimo espacio
tanto al exterior como interior del edificio.

La versión de dos hojas permite dejar cerrada la inferior y abrir la
superior consiguiendo luz y ventilación a la vez de visión y acceso
restringido al interior

Dos hojas equilibradas por contrapesos protegidos con cajoneras laterales de chapa galvanizada, fabricadas con estructura de perfil
tubular laminado en frío galvanizado o con tratamiento especial antioxidante, arriostramientos tubulares galvanizados interiores
(refuerzos contra la presión del viento) y forrada por una cara con chapa galvanizada perfilada y prelacada, panel aislante opcional
blanco, poleas de acero y roldanas laterales con rodamiento robusto, cerrojos de seguridad galvanizados, cerrojo de falleba (hoja
superior) y cables de acero galvanizados dimensionados según cálculo.

Puerta Contrapesada Vertical 
de una o varias hojas manuales y automáticas
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Requiere un espacio libre por encima 
del hueco (dintel):
versión una hoja: hueco + 300 mm
versión dos hojas: mitad del hueco + 300 mm 

Consigue un perfecto acabado arquitectónico
debido a las múltiples posibilidades de 
acabado.
- forrar con diferentes tipos de paneles. 
- ventanillas.
- colores. 
- puerta peatonal insertada. 

Solución ideal para grandes dimensiones.
Donde no es posible el uso de otro tipo de
puertas, la vertical de una o varias hojas es
la solución ideal por su adaptabilidad, 
suavidad de funcionamiento, fácil transporte
y montaje adecuado.

La puerta peatonal insertada en el tercio 
inferior es una de las múltiples opciones de
equipamiento que ofrece la puerta 
vertical contrapesada.
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Cumple con la

Normativa 

UNE-EN 13241-1

Puerta corredera suspendida
con Una hoja suspendida en carril y carros colgaderos con ruedas
torneadas galvanizadas y guiada en la parte inferior; fabricada en
estructura de perfil tubular laminado en frío galvanizada (ver tabla
de perfiles), y forrada por una cara con chapa perfilada galvanizada
y precalada blanco pirineo 1006 mm con cerrojo galvanizado de
enclavamiento al suelo

Por su funcionamiento suave y preciso sigue siendo una solución práctica y 
arquitectónica para muchas instalaciones industriales.

Puede colocarse por el interior o el exterior requiriendo en este caso un 
vierteaguas: 
Su fabricación es posible en una, dos hojas y tipo hangar.

corredera suspendida uso interior

corredera rodante por el exterior 
forrada de panel con ventanilla

corredera suspendida interior

Puertas Correderas Industriales 
rodantes o suspendidas
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Puertas Correderas Cancela

Puerta corredera
de 40 m.

• Correa dentada de goma (Silencioso y Garantía de maniobras).Se
distingue por su suavidad de marcha.

• Con guía de Aluminio que sirve  para alojar correa del motor y colo-
car tensores, de colocación muy rápida y sencilla.

• El cuadro de maniobras tiene incorporado pantalla clara, con una
sencilla programación mediante tres botones.

• Posibilidad de colocar en correderas hasta 6 m. de ancho ó 400 Kg.
• Seguridad: Incorporado sistema anti-aplastamiento (con seguridad

parada con inversión parcial y seguridad Inversión en la dirección al
cierre). Sólo necesita una protección elástica en los bordes de cierre
para cumplir los requisitos Normativos.

• Cierre Temporizado, Receptor incorporado, Preparado para sistema
de batería, Indicador de diagnóstico, Consulta de contador de ciclos,
etc.

• Tensión del motor 24V/CC, Tensión de conexión 230 V/CA listo para
enchufar.

• Velocidad de 17 cm./seg., Arranque y parada suaves.

Incluye :
• Receptor sistema Keelog.
• Mando bicanal sistema Keelog.
• Sistema de cremallera (correa dentada + perfil de aluminio).

Destinada a cierres de parcela industrial o de finca, su equilibrado
equipamiento consigue un cierre resistente y una estética a la
altura de las mas altas exigencias arquitectonicas.

Fiable en su funcionamento tanto manual como automática, la
convierte en la puerta mas apropiada para uso intensivo industrial
o en comunidades de propietarios.

Homologamos nuestras puertas con Accionamiento eléctrico para
puerta corredera rodante, equipado con motor reductor, cuadro
de maniobras y finales de carrera industrial. 

Cumple con la

Normativa 

UNE-EN 13241-1

NOVOGATE
Nuevo Motor de Puertas Correderas
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Las puertas correderas y
verticales cortafuegos se
suministran en paneles
cortafuegos con relleno
aislante, provistos de
colgaderos superiores que
se desplazan
horizontalmente por una
guía carril o guías
verticales. 
La posición normal de
estas puertas es abierta,
retenida por un
electroimán. 
Una vez activado el cierre
de la misma (una señal de
detección de incendios,
corte en el suministro
eléctrico...) el sistema de
contrapesos provocara el
cierre de la puerta.

Puertas Correderas y Verticales Cortafuegos

Accesorios

CERTIFICACIONES de NOVOFERM CERTIFICACIONES de NOVOFERM ALSALALSAL
Rf 60 (PEATONAL INCORPORADA) 3680 x 3180 mm.
RF 120 3000 x 3000 mm.
RF 90 TELESCÓPICA 2 HOJAS 3000 x 3000 mm.
RF VERTICAL 3000 X 3000 mm.

ELECTROIMÁN ELECTROIMÁN 
CON PLACACON PLACA

FUSIBLE FUSIBLE TÉRMICOTÉRMICO AMORAMORTIGUADOR RADIALTIGUADOR RADIAL
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Fábricas y Delegaciones en Europa 

Novoferm Alsal, S.A. - Sanwa Shutter Corporation 
Grupo Líder en puertas metálicas y automatismos

Calidad, Seguridad y Garantía. Esas son nuestras premisas principales den-
tro del mundo de las puertas metálicas, puertas cortafuegos y automatis-
mos. Nuestra extensa gama de soluciones en puertas metálicas, dan cober-
tura para cualquiera que sea la necesidad que se plantee. Nuestra empre-
sa y equipo es la solución. 

Talleres Alsal, S.A. nace en 1970; teniendo con los años un espectacular
crecimiento. Prueba de ello fue su unión con el gran grupo europeo
Novoferm, con los que nos hermanamos en 1997, formando un Joinnt-
Venture; surgiendo Novoferm Alsal, S.A.

Con una sólida presencia en el mercado nacional, y con aspiraciones reales
enfocadas hacia la exportación; formamos parte de los principales produc-
tores en puertas metálicas, encontrándonos en una posición puntera dentro
del mercado, sea cual sea el producto dentro del rango de puertas metáli-
cas, cortafuegos y automatismos. 

El grupo Novoferm posee una gran representación en Europa, a través de
factorías en todos los países europeos. España, Inglaterra, Francia,
Alemania, Bélgica, Holanda y así hasta 22 países donde nuestra presencia;
hace del grupo Novoferm una apuesta de futuro. 

Así mismo, desde el año 2003; y a través del grupo Novoferm; estamos inte-
grados dentro de uno de los líderes mundiales en puertas metálicas, el

grupo Sanwa Shutter Corporation; cuya presencia en Asia a través del grupo
Sanwa; y en América a través del grupo Overhead Door; da cobertura al
mercado mundial en puertas metálicas, transmitiendo una confianza y
garantía de nuestros productos nada desdeñable. 

Nos sentimos obligados a dar un producto de calidad; por lo cual no escatima-
mos recursos en el terreno I+D ni en el de la calidad. Contamos con certifica-
ciones, tanto a nivel europeo (TUV, ISO) como a nivel nacional; así como el
marcado CE en todos nuestros productos. 



Más calidad aún en la marca Novoferm Alsal

¡Más! en puertas metálicas

Novoferm Alsal Puertas
Multiusos Super trasteros

Puertas cortafuegos Batientes
RF60/120, Registros RF60

Novoferm Alsal
Puertas seccionales y

Automatismos

Novoferm Alsal Puertas
seccionales Tipo iso 9/20

Novoferm Alsal
Puertas y fijos de vidrio RF

Novoferm Alsal
Marcos

Novoferm Alsal Puertas
basculantes y peatonales

Novoferm Alsal Puertas
Gama Industrial

Novoferm Alsal S. A.
Polígono Indust. Guarnizo
Parcelas, 81 y 82
Teléf.: 942 544 044
Fax: 942 544 045
E-mail: ventas@novofermalsal.com
www.novofermalsal.com


