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PUERTAS SECCIONALES DE

APERTURA LATERAL 
RESIDENCIALES



CALIDAD RECONOCIDA

Las puertas seccionales Flexidoor cumplen 
todos los requisitos de seguridad de las 
normas europeas. Todos los componentes de 
seguridad descritos en este catálogo fueran 
cuidadosamente elegidos y probados para 
integrar nuestras puertas, garantizando a 
los clientes que nuestros productos están 
diseñados para su seguridad y bienestar

Hoy en día, la estética de nuestros hogares 
asume cada vez más una mayor importancia en 
nuestras vidas. Así, tenemos a su disposición 
diferentes tipos de puertas con las más 
variadas configuraciones, formas y colores, 
para que pueda disfrutar, SIEMPRE, de todo lo 
que desea.

ASISTENCIA TÉCNICA

¡NUNCA OLVIDAMOS EL BIENESTAR!

Flexidoor dispone de un experto y 
experimentado equipo técnico que le ofrece 
todo lo acompañamiento necesario desde 
la fase de planificación hasta el servicio 
postventa. De esta forma la seguridad estará 
siempre asegurada en todo el proceso.



PUERTAS 
SECCIONALES DE 

APERTURA LATERAL

Flexidoor considera la innovación una 

forma de aprendizaje, para que pueda 

ofrecer un mejor producto a nuestros 

clientes, así como la búsqueda continua 

de eficiencia teniendo como objetivo 

el de la creación de valor para toda la 

organización y sus socios.

Así, el día a día del Departamento de I & D 

se llena con nuevos desafíos que creemos 

definir quien somos.

Esta es nuestra identidad.

Este es nuestro futuro

CALIDAD RECONOCIDA

Las puertas seccionales Flexidoor cumplen todos los 

requisitos de seguridad de la norma EN13241: 2003
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COMPOSICIÓN DE LA 
PUERTA SECCIONAL DE 

APERTURA LATERAL
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Perfil lateral en aluminio donde se 
aplica una goma que le asegura una 
mayor estanqueidad.

Simplicidad de funcionamiento con 
apertura deslizante. Perfectamente 
adaptable a cualquier tipo de garaje 
con escasez de espacio tanto en 
edificios nuevos como en edificios 
para renovación.

Guía inferior en acero galvanizado, 
que guía el panel, con orificios de 
fijación al suelo.

· Fabricación a medida hasta 5m de 
ancho x 2,5m de alto
· Curvas exclusivamente con 90º

03 NOTA

Guía superior en acero galvanizado 
y soporte de la guía con 2 ruedas 
montadas sobre rodamientos de 
bola, equipados con una protección 
contra los dedos.
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Entrada peatonal através de una 
fácil apertura parcial, eliminando 
la necesidad de colocar puerta 
peatonal, reforzando el conforto 
de paso de obstáculos, atributos 
indispensables en la utilización 
diaria de su garaje.
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DINTEL SUPER REDUCIDO DEJANDO EL ESPACIO COMPLETAMENTE 
LIBRE.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA PUERTA SECCIONAL DE 
APERTURA LATERAL?
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Si el lado de la curva, tiene una dimensión superior a 700 mm, el motor podrá montarse en el dintel.
Si los espacios laterales tienen una dimensión inferior a 700 mm, el motor debe montarse, obligatoriamente, sobre la pared lateral del lado 
de la abertura.

INSTALACIONES POSIBLES Y DIMENSIONES TÉCNICAS

LC · lado de curva • LF ·Lado de cierre • VP · Paso libre • DM · Medida de la pared con motor • DP · Medida de la pared para puerta manual • P · Dintel
LEYENDA: 

•
•

LC

LF
DM
DP
P

INSTALACIÓN 1/2

150mm mínimo
700mm máximo
70mm
V + 500mm
V + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

LC
LF
DP
P

INSTALACIÓN 3 / 4

700mm mínimo
70mm
VP + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

LC
LF
DP
P

INSTALACIÓN 5 / 6

600mm
500mm
VP + 300mm
110/130mm mínimo c/ motor

VP VP

VP

LC LC

LC

LF

VPLC

LC LC

LF

VP VPLF LF

LF

LF
LP

LP
LP LP

LP

LP

D
M D
M

PUERTA SECCIONAL DE APERTURA LATERAL
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MOTORES 
RESIDENCIALES

MOTOR PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES

LIKE IT es la última innovación en el panorama de la 
automatización doméstica, con una gama de soluciones donde 
la tecnología de punta impera. Con diferentes opciones en 
términos de potencia, el PRO ofrece el rendimiento de un motor 

especialmente desarrollado para el mercado residencial, 
ventajas en el nivel de las funciones de programación, calidad 
de concepción y la elegancia de un diseño superior.

Alimentación de red
Área máxima de la puerta
Alimentación del motor
Potencia nominal
Descodificación
Frequencia de recepción
Binario máximo
Temperatura de servicio
Protección IP
Velocidad
Ciclo de maniobras
Humedad relativa
Luz de cortesía
Dimensiones del motor
Peso
Alimentación mandos a distancia
Altura máxima de la puerta

PRO60 PRO80 PRO120
230V 50Hz

8 m2

24 Vdc
100W

Rolling Code
433,92 Mhz

600N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350 mm
3,5 kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
12 m2

24 Vdc
120W

Rolling Code
433,92 Mhz

800N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,25kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
16 m2

24 Vdc
150W

Rolling Code
433,92 Mhz

1200N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,35kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

*con la parte LKPRC12, la altura máxima es de 3,5m



La gama de selectores LIKE IT ofrece DIGIWIRELESS, 
un digicódigo de fácil aplicación en la pared que 
funciona sin cables con la tecnología Rolling code 
433,92Mhz.

DIGIWIRELESS

VIS es un sensor óptico, emisor y recetor, cuya función 
es la de sostener el movimiento de la puerta ante un 
obstáculo en el área de funcionamiento de la misma.

Las fotocélulas VIS disponen de una señal de 
infrarrojos como sistema para detección de presencia. 
Representan un factor de referencia y diferenciación, 
basadas en sus principales elementos distintivos: 
la eficacia, la flexibilidad, la facilidad de uso y la 
seguridad.

VIS

ACESSÓRIOS 
DE MOTORES

La nueva línea de mandos FAST es la combinación 
perfecta de los factores estética, funcionalidad 
y diseño, a los que añadimos la elegancia y la 
versatilidad necesaria en el día a día. La protección 
de plástico, muy resistente, garantiza un uso perfecto 
y duradero

FAST4

Receptor externo EXT2 de 2 canales, rolling-code 
433,92 Mhz con 999 códigos de memoria, con enchufe 
para diferentes aplicaciones.

EXT2

Número de canales
Tipo de codificación
Frecuencia de transmisión
Potencia de radiación
Codificación
Temperatura máxima
Distancia de captación

FAST4
4
rolling-code
433,92MHz
1mw
64 bit
55ºC
150-200m

Kit de seguridad inalámbrico para peatonales en 
puertas seccionales automáticas.

WIRELESSBAND



NUNCA NOS 
OLVIDAMOS DE 
SU BIENESTAR!
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