
En esta web encontrará una amplia gama de persianas y puertas enrollables de seguridad para la instalación en ventanas, 

balconeras, áticos, garajes y locales comerciales que necesitan ser protegidos contra robos o alunizajes.

PUERTAS ENROLLABLES DE SECURIDAD

Nuestros accionamientos para puertas enrollables le ofrecen la mejor calidad para puertas y 
persianas enrollables adaptándose a las características de peso y tamaño de cada puerta. 
Son el elemento fundamental a la hora de automatizar todo tipo de puertas de garaje, 
comunitarias y de uso residencial.

Enrollable de chapa

Compensado y equilibrado mediante eje superior horizontal, con poleas de rodillos de nylon o de acero y 
muelles de torsión para su giro sobre el eje. Puerta enrollable en chapa ciega para cerramiento de locales 
comerciales e incluso garajes con pocos usuarios dada la limitación de cantidad de maniobras de los muelles de
compensación del eje. 

Enrollable de Chapa Microperforada

Puerta enrollable en chapa para cerramiento de locales comerciales permitiendo la visión del interior siempre 
que haya iluminación en su interior, incluso garajes que quieran ser ventilados con pocos usuarios. Se pueden 
automatizar con suma facilidad, eligiendo el automatismo adecuado dentro de nuestro gran catálogo 
dependiendo del tipo de uso y tamaño de la puerta en cuestión. Puede llevar como sistema de apertura mando a
distancia, pulsador, llavín, tarjetero, detector magnético, etc.

Enrollable en forma de aro o concha

Puerta enrollable varilla de 8 mm , en forma de aro o concha, fabricada según norma UNE 85-100-90. 
Compensado y equilibrado mediante eje superior horizontal, con poleas de nylon o de acero con muelles de 
torsión para su giro sobre el eje, todos los materiales empleados son galvanizados, para evitar la corrosión y 
tener así una mayor vida, muelles de cinta de fleje de acero templado dentro de las poleas, calculado para cada 
medida que se fabrica. 

De aluminio plana a una cara

Se recomienda para anchos de hueco no superiores a 4.500 mm. Puerta enrollable en aluminio ciego para 
cerramiento de locales comerciales e incluso garajes con pocos usuarios dada la limitación en cantidad de 
maniobras de los muelles de compensación del eje, guías de aluminio con protecciones de nylon para evitar 
rozamientos y ruidos molestos, perfil de goma hueco en lama final de ajuste contra el suelo. 

Aluminio plana a una cara troquelada

Puerta enrollable en aluminio con ventanillas para cerramiento de locales permitiendo ver el interior del local, 
guías de aluminio con protecciones de nylon para evitar rozamientos y ruidos molestos, perfil de goma hueco 
en lama final de ajuste contra el suelo. 

Enrollable troquelada

Acabado de una persiana enrollable troquelada de aluminio y parte inferior de lama ciega doble pared ph 1 

Cajetín de desbloqueo

Eje puerta enrollable

Somos una empresa fabricante de puertas enrollables y enviamos a todo el territorio nacional. 

Álava · Albacete · Alicante · Almería · Asturias · Ávila · Badajoz · Barcelona · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cantabria · Castellón · 
Ceuta · Ciudad Real · Córdoba · Cuenca · Gerona · Granada · Guadalajara · Guipúzcoa · Huelva · Huesca · Islas Baleares · Jaén · 
La Coruña · La Rioja · Las Palmas · León · Lérida · Lugo · Madrid · Málaga · Melilla · Murcia · Navarra · Ourense · Palencia · 
Pontevedra · Santa Cruz. de Tenerife · Salamanca · Segovia · Sevilla · Soria · Tarragona · Teruel · Toledo · Valencia · Valladolid · 
Vizcaya · Zamora · Zaragoza ·

Por nuestra experiencia, sabemos que en zonas como Barcelona, Valencia o Mallorca, a lo que el resto 
denomina cierres enrollables, se conoce habitualmente como puertas enrollables, persianas metálicas o 
puertas automáticas.Es por ello, que hemos dedicado este espacio para dirigirnos a este público.Somos 
especialistas en la fabricación e instalación de todo tipo de puertas enrollables, ya sean una puerta 
automática de grandes dimensiones o una puerta seccional de garaje para un particular. Disponemos de 
una gama infinita de puertas para locales y comercios, ya sean ciegas, con visibilidad, de tijera o de 
concha.Cada puerta enrollable requiere un mantenimiento específico y ofrece posibilidades diferentes. 
Consúltanos acerca de nuestros mandos de proximidad y todos los automatismos para puertas.

 

Puertas enrollables, fabricadas sobre medida, en el color que desee, automatica com mando ó manual. 

GALICIA: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Capital: Santiago de Compostela + PRINCIPADO DE ASTURIAS: Asturias. Capital: Oviedo + CANTABRIA: Santander. Capital: Santander + PAÍS VASCO: Álava (capital Vitoria), Guipúzcoa (capital San Sebastián) y Vizcaya (capital Bilbao). Vitoria es la sede de las Instituciones 
comunes de la Autonomía, pero la Capital oficial no está determinada por ley. + COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Navarra. Capital: Pamplona + LA RIOJA: La Rioja. Capital: Logroño + ARAGÓN: Huesca, Zaragoza y Teruel. Capital: Zaragoza + CATALUÑA: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Capital: Barcelona + 
COMUNIDAD VALENCIANA: Castellón, Valencia y Alicante. Capital: Valencia + REGIÓN DE MURCIA: Murcia. Capital: Murcia + ANDALUCIA: Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Capital: Sevilla + CASTILLA Y LEÓN: León, Palencia, Salamanca, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Segovia y
Ávila. Capital: Oficialmente no hay una ciudad designada como capital autonómica. La sede del Gobierno está en Valladolid. + COMUNIDAD DE MADRID: Madrid. Capital: Madrid + CASTILLA LA MANCHA: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Capital: Toledo + EXTREMADURA: Cáceres y Badajoz. 
Capital: Mérida 

http://www.puertasenrollables.org/
http://www.rejas.pro/
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