
PUERTAS RÁPIDAS



Enrrollables 

Las puertas rápidas ERRECE son la mejor so-

lución para el aislamiento con el exterior y la 

sectorización de diferentes ambientes de tra-

bajo, garantizando un tránsito rápido y seguro.

Con su instalación, conseguimos evitar el 

viento, polvo, lluvia y frío exterior, así como co-

rrientes de aire, manteniendo un elevado nivel 

de higiene en sus instalaciones.

Además, con la instalación de una puerta rá-

pida, evitamos las fugas de frío y calor en am-

bientes de temperatura controlada, ayudando 

así a un importante ahorro energético que se 

traducirá en una rápida amortización de su in-

versión.

Nuestros productos son conformes a las 

directivas:

• Productos de la construcción 89/106/CEE

• Seguridad de máquinas 98/37/CEE

• Copatibilidad electromagnética 89/336/CEE

• Baja tensión 73/23/CEE.

Autoreparables

Plegables

Puertas altas 
prestaciones



Enrrollables de acero

Las puertas enrollables ERRECE para instalación 
en el interior, ofrecen una gran resistencia al 
aire, por su reducido tamaño y su estanqueidad, 
son ideales para zonas de paso en almacenes, 
laboratorios y muelles de carga, evitando corrientes 
de aire y controlando el gasto energético de sus 
instalaciones.

DESCRIPCION TECNICA
Puerta fabricada en estructura autoportante 
de acero de 2mm. de espesor con imprimación 
anticorrosiva y acabado con pintura de poliuretano. 
También se puede fabricar en acero inoxidable AISI 
304 i 316, y galvanizada. 
Cepillo de estanqueidad en guías laterales para 
una mayor estanqueidad.
Lona ignífuga tipo M2 de gran resistencia, bañada 
en PVC tintado y soldada en alta frecuencia. 
Posibilidad de incorporar mirillas transparentes 
de gran visibilidad. 
Reforzada con varillas interiores para mayor 
resistencia al viento, corrientes de aire o depresión 
entre diferentes estancias.
Motorreductor a 380v y 220v trifásico. Velocidad de 

elevación 1m/s.
Cuadro de maniobra de 24 V con protección 
estándar IP 55. 
Interruptores de subida y bajada, paro de 
emergencia y guardamotor regulable. 
Desbloqueo en caso de falta de tensión para 
apertura manual.

SEGURIDAD
Fotocélula de seguridad en el bastidor de la puerta 
y banda de contacto en la parte inferior de la lona 
que elevan la puerta al detectar un obstáculo, y 
evitan que ésta vuelva a bajar hasta que no quede 
liberado el paso.

OPCIONES
Mirillas transparentes
Estructura de aluminio
Estructura galvanizada
Estructura inoxidable
Sistema SAI con variador
Fabricación para ambientes Atex hasta categoria 
2.2 G
Gran variedad de sistemas de apertura



Autorreparables

Las puertas rápidas autorreparables ERRECE  son una solución innovadora para 
la división o separación de diferentes ambientes de trabajo. Nuestras puertas 
están dotadas de un sistema que permite su autorreparación en caso de colisión 
accidental.
En el supuesto de ser  golpeada accidentalmente por cualquier objeto o vehículo, 
la puerta vuelve a su estado original tras realizar una maniobra de apertura y 
cierre de la misma. De esta manera no es necesaria la intervención de un servicio 
técnico, y no se interrumpe el ciclo operativo de la empresa, lo que se traduce en 
un doble ahorro.

DESCRIPCIÓN TECNICA
Puerta fabricada en acero galvanizado, con posibilidad de acabado en lacado RAL 
con pintura de poliuretano, con tubo cincado de enrollamiento del telón y columnas 
portantes verticales con guías autolubricadas de deslizamiento montadas con 
sistema de muelles de amortiguación.
Lona ignífuga de gran resistencia, bañada en PVC tintado y soldada en alta 
frecuencia. Sistema de cremallera lateral que garantiza tanto la autoreparación 
como un alto nivel de estanqueidad y una gran resistencia a la w (hasta 120 km/h).
Motorreductor a 380/220v trifásico. Velocidad de elevación 1,6 m/s..
Protector de motor con disparo térmico.
Cuadro de maniobra de 24 V con protección estándar IP 55. Interruptores de subida 
y bajada, paro de emergencia y guardamotor regulable. Posibilidad de cierre 
temporizado regulable de 1 a 60 segundos o por maniobra hombre presente.
Desbloqueo en caso de falta de tensión para apertura manual.
Adaptable a cualquier sistema de accionamiento.

SEGURIDAD
Fotocélulas de seguridad para la reapertura automática en caso de contacto con 
obstáculo durante el cierre.

Sistema de detección de contacto durante el movimiento de bajada de la puerta.

Blanco RAL 9016 Azul RAL 5005

Amarillo RAL 9016 Azul RAL 5010

Naranja RAL 2008 Gris RAL 7038

Crema RAL 1014 Gris RAL 7037

Rojo RAL 3020 Marrón claro RAL 1019

Verde RAL 6026 Marrón oscuro RAL 8014

Gris RAL 7016 “antracita”

Azul RAL 5002 Negro RAL 9005



Plegables

Las puertas rápidas plegables ERRECE ofrecen 
una gran resistencia al aire  por lo que son ideales 
para huecos exteriores de naves industriales 
facilitando el paso de una forma rápida y segura 
en todas las condiciones.
Gracias a su estanqueidad son muy útiles contra las 
corrientes de aire, así como para la climatización 
de naves y amortiguación de ruidos, ayudando a la 
mejora de las condiciones del ambiente de trabajo.

DESCRIPCION TECNICA
Puerta fabricada en estructura autoportante 
de acero de 2mm. de espesor con imprimación 
anticorrosiva y acabado con pintura de poliuretano. 
También se puede fabricar en acero inoxidable AISI 
304 i 316, y galvanizada. Cepillo de estanqueidad 
en guías laterales para una mayor estanqueidad.
Lona ignífuga tipo M2 de gran resistencia, bañada 
en PVC tintado y soldada en alta frecuencia. 
Posibilidad de incorporar mirillas transparentes. 
Reforzada con travesaños horizontales de tubo 
acerado de 30mm. de ancho x 2mm. de grosor, 
tipo SP 52 . Plegándose en secciones flexibles 
mediante cintas de poliéster de gran resistencia. 
de gran visibilidad.

Motorreductor a 380v y 220v trifásico. Velocidad de 
elevación 1m/s.
Protector de motor con disparo térmico.
Cuadro de maniobra de 24 V con protección 
estándar IP 55. Interruptores de subida y bajada, 
paro de emergencia y guardamotor regulable. 
Desbloqueo en caso de falta de tensión para 
apertura manual.

SEGURIDAD
Fotocélula de seguridad en el bastidor de la puerta 
y banda de contacto en la parte inferior de la lona 
que elevan la puerta al detectar un obstáculo, y 
evitan que ésta vuelva a bajar hasta que no quede 
liberado el paso.
Otra fotocélula evita el arrastre en caso de que las 
cintas que levantan la puerta atrapen cualquier 
elemento.

OPCIONES
Mirillas transparentes
Estructura galvanizada
Estructura inoxidable
Gran variedad de sistemas de apertura



Servicio integral 
de mantenimiento

El compromiso con la calidad en las instalaciones de nuestros clientes para alcanzar los más altos niveles 
de seguridad durante todo el ciclo de vida de las mismas, ha llevado a ERRECE a desarrollar un servicio de 
asistencia técnica que le aportará un importante valor añadido a su empresa, independientemente de cual sea la 
marca de sus equipos.
Un alto porcentaje de los accidentes en la industria se produce debido al deficiente estado de las instalaciones. 
Este alto índice de siniestralidad, exige de los más altos niveles de seguridad.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar la importancia de un mantenimiento preventivo, es la legislación 
y la normativa vigente que obliga a cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en sus 
textos so pena de incurrir en incumplimiento grave en caso de accidentes provocados por equipos que funcionan 
con riesgo para los trabajadores ó por falta de mantenimiento.
Un mantenimiento regular y profesional de sus instalaciones demuestra toma de conciencia y capacidad de 
previsión.

EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES EN BUENAS MANOS

Nuestra alta gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto 
económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación, 
indistria, automoción, etc... 
Solicite nuestros catálogos: Sistemas cortafuegos, Puertas enrrollables y seccionales, Plataformas de carga, 
Servicio integral postventa y mantenimiento.

Altas prestaciones

Máxima precisión en la fabricación, materiales modernos y robustos, 

técnicas que casi descartan el desgaste... toda una puerta rápida de 

altas prestaciones como inversión rentable día tras día. 

Puertas fabricadas con material de alto aislamiento térmico 

y un funcionamiento extremadamente rápido, que  reduce 

considerablemente  los costos productivos y el gasto energético , 

amortizando rápidamente la inversión realizada. 

Un diseño único, combina a la perfección las altas velocidades de 

apertura y cierre, la larga vida útil y la eficiencia. 

Además con el concepto constructivo de las puertas rápidas en 

espiral, conseguimos un funcionamiento silencioso y sin desgaste. 

Sistemas de última generación para alcanzar la máxima seguridad .



PUERTAS INDUSTRIALES y SISTEMAS DE CARGA

C/ LISBOA, 21. POL. IND. MAS DE TOUS, 

46185 LA POBLA DE VALLBONA, VALENCIA.

TEL: 962 763 450, FAX: 962 762 197, 

MÓVIL: 647 950 325. 

www.errecesistemas.com 


