
NF / APILABLE
Puerta rápida apilable

Solida, segura y económica.
Para uso tanto interno como externo con 
intensas corrientes de aire. 
Adecuada para grandes aperturas.

Es la puerta robusta de alta velocidad diseñada para ser un 
producto confiable para grandes aberturas y entornos 
concurridos.
La estructura, la cubierta y las ventanas de plástico se 
pueden diseñar individualmente de acuerdo con los 
requisitos del cliente y las condiciones estructurales del 
lugar de instalación.

Sistema eléctrico precableado: cable de conexión entre el 
motor, la unidad de control, las fotocélulas y los accesorios 
ya instalados de fábrica.

Configuración simplificada con sugerencias de cableado en 
una sola página (configuración de una página).

Componentes eléctricos y electrónicos ampliamente 
probados para uso intensivo.

Equipo estándar completo con todos los elementos útiles 
para una configuración fácil y rápida, para una funcionalidad 
óptima y la máxima seguridad del usuario.

Características de fabricación



Galvanizado (opcional Inox AISI 304)

UNI EN 12424 CLASE 2

8000 x 8000 mm - Otras dimensiones bajo pedido.

0.8 m/s (ajustable). Arranque y parada suave.

0.8 m/s (ajustable). Arranque y parada suave.

Lateral (bajo pedido: frontal)

380 V - Trifásico ó 220V con variador de frecuencia .

Con control de elevación / descenso mediante encoder.

Controlador digital con pantalla multifunción para un ajuste fácil, gestión de velocidades. 
Botones de abrir / detener / cerrar, 4 modos de funcionamiento, apertura  peatonal. 
Detección. Relés de salida programables.
Gestión de servicios con registro de eventos históricos.

En caso de fallo de alimentación o en caso de avería cuenta con manivela manual.

UNI EN 13241-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Estructura

Resistencia al viento

Dimensiones

Velocidad de apertura

Velocidad de cierre

Posición del motor

Motor

Final de carrera

Unidad de control

Desbloqueo de emergencia

Seguridad Cortina de luz integrada en la estructura.

Certificación

NF APILABLE MOTOR LATERAL
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NF APILABLE MOTOR FRONTAL
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EQUILIBRADO DEL PLEGADO 
EN LA PUERTA NF-APILABLE

OPERADOR 
MANUAL PARA 
USAR EN CASO 
DE DESBLOQUEO

CONTRAPESO

CORREA

CUBIERTA DE 
CONTRAPESO

“ “Robusta y de gran velocidad
Puerta robusta de alta velocidad para grandes 
aberturas y entornos concurridos.




