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EFIC
ACES
SEGURAS
Las puertas flexibles industriales rápidas Ditec son sencillas
y fáciles de adaptar a los contextos más diferentes y garantizan
funcionalidad, seguridad y eficiencia respetando plenamente
los requisitos normativos.

Proporcionan un acceso sencillo y rápido y optimizan el flujo
de personas, mercancías y productos.
Las altas velocidades de apertura permiten disminuir el tiempo
de paso, mejorando la eficiencia de los flujos de producción,
además de reducir la dispersión térmica gracias al tiempo de
apertura reducido al mínimo.

Las puertas flexibles Ditec, que se pueden utilizar tanto para
pasos internos entre dos ambientes industriales como para
zonas de tránsito dirigidas hacia el exterior, optimizan los flujos
logísticos, aíslan térmicamente, eliminando las corrientes de
aire y las dispersiones, y reducen la contaminación acústica y
el polvo.
La alta velocidad de apertura y de cierre y el volumen reducido
hacen ideal su uso en lugares con flujo intenso de personas,
carros y vehículos.
Una gestión eficiente de las mercancías permite ahorrar
tiempo y reducir costes, además de disminuir el impacto
ambiental y mejorar los plazos de entrega a los clientes.
Los telones se realizan en PVC transparente o en poliéster
disponible en una amplia gama de colores: la solución con
telón transparente permite mejorar la seguridad en el trabajo,
permitiendo un paso fácil y rápido; en cambio, la amplia
disponibilidad cromática permite adaptar las puertas a los
colores de la empresa.
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Características técnicas
Modulares
El sistema modular de los telones flexibles, plegables o
enrollables, es una peculiaridad importante de las puertas
Ditec y permite una sustitución fácil y rápida de las secciones
dañadas.
Flexibles
Bajo solicitud, el motor se puede dotar del sistema INVERTERmotion para las regulaciones de velocidad, aceleración y frenado, garantizando altas prestaciones. La regulación de la
velocidad se produce de manera muy sencilla.
01

02

Regulables para una larga duración en el tiempo y una mayor
rentabilidad
El deslizamiento rápido y silencioso de las puertas rápidas
Ditec con el mando de variador de frecuencia permite optimizar
los procesos de empresa y reducir las pérdidas de calor y las
corrientes de aire en el lugar de trabajo.
Además, gracias al arranque y al frenado lento, se evitan
sobrecargas a toda la mecánica, garantizando una duración
mayor de la puerta en los diferentes ámbitos de aplicación.
Serigrafiados
Para la puerta Ditec Sector Reset se prevé la posibilidad de
realizar serigrafías 04 e impresiones digitales parciales o
totales, para responder a necesidades específicas de ámbitos
comerciales especiales.
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Autorreparables
Las puertas industriales instaladas en contextos caracterizados
por una intensa actividad a veces son golpeadas por vehículos,
y su reparación comporta un tiempo de inactividad 01 .
En cambio, las puertas enrollables Ditec Sector Reset y Ditec
Smart Reset están dotadas de un sistema autorreparable 02
capaz de restablecer automáticamente la puerta después del
impacto 03 .

03

04

Transparentes
Las ventanas ampliadas disponibles en muchos modelos de
puertas garantizan la máxima transparencia y un mayor paso
de luz natural, garantizando lugares de trabajo luminosos y
más seguros ya desde lejos, gracias al contacto visual.

Salida de emergencia (Ditec Smart Reset y Ditec Sector Reset)
Hemos diseñado una salida de emergencia práctica y segura
que se puede instalar directamente sobre la misma cortina de
ambas puertas rápidas en la versión Reset.
A partir de un corte en “T” en la propia cortina, hemos
confeccionado una salida de emergencia, que se mantiene
sellada con un sistema de velcro que, con la presión adecuada
en ambos lados, facilita una salida rápida, en caso de
emergencia; luego se vuelve a sellar la cortina que, en
segundos, vuelve a estar lista para su función normal.
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Características técnicas
Seguras
Las puertas flexibles Ditec garantizan niveles de seguridad
inigualables gracias a dos dispositivos exclusivos que reducen
el riesgo de daños producidos por choques con el telón: el
sistema electrónico SLE, Safety Linear Encoder, y las barreras
secuenciales
El dispositivo electrónico SLE, Safety Linear Encoder 05 ,
Patent Pending, invierte el movimiento de la puerta en caso
de que un obstáculo impida el movimiento de cierre. Introducido
en la columna, deja el telón libre de cables y conexiones
eléctricas.

05

Seguras sin contacto
La barreras de seguridad secuenciales 06 están formadas
por un haz de rayos infrarrojos que detecta obstáculos, incluso
de pequeñas dimensiones, presentes en la línea de cierre de
la puerta. Cuando se interrumpe al menos un rayo, se activa
el sistema y la electrónica de control detiene el movimiento
del telón.
Las bandas se desactivan progresivamente durante el cierre
de la puerta.

06

Esta moderna solución, montada en correspondencia con las
guías verticales 07 , puede proteger toda la altura de la
puerta y detectar personas, vehículos y objetos dentro del
hueco sin necesidad de contacto.
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07

La imagen está modificada para mostrar la aplicación del producto.

Ditec Sector Reset
Puerta autorreparable, con sistema de contrapesos, para accesos rápidos con total seguridad
Diseñada para un servicio muy intenso

Sólida y fiable, para un uso muy intenso
Ditec Sector Reset se caracteriza por una estructura
autoportante sólida y compacta y por un motor frontal con
cubierta de protección de ABS negro de diseño exclusivo, de
acceso fácil y rápido para facilitar la revisión de los
componentes.
El motor está dotado de un dispositivo de desbloqueo
semiautomático opcional para la reapertura de emergencia
que se puede hacer completamente automático con sistema
APS.
Altos niveles de seguridad
Ditec Sector Reset se distingue por una serie de niveles de
seguridad importantes, como el sistema de equilibrado, el
dispositivo SLE, Safety Linear Encoder, Patent Pending, y las
barreras secuenciales.
El sistema de equilibrado de contrapesos modulares con
resistentes correas de tracción es la garantía de un alto
estándar de ejercicio y de funcionamiento seguro y fiable, así
como de extensión de la duración de la puerta.
El exclusivo dispositivo electrónico SLE, Safety Linear Encoder,
Patent Pending, controla constantemente el movimiento del
telón invirtiendo el movimiento de cierre en caso de obstáculos.
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Las barreras de seguridad secuenciales protegen la línea del
recorrido del panel hasta 2,5 m de altura y hacen superflua la
instalación de otras fotocélulas o de bordes inferiores de
seguridad.
Telones flexibles autorreparables seguros y con excelentes
prestaciones de cierre
El telón se desliza por el interior de las bisagras laterales,
garantizando una alta resistencia estática al paso del aire y a
la presión del viento (hasta 120 km/h). Disponible en una
amplia gama de colores, puede estar dotado de mirillas
estándar de PVC transparente o mirillas opcionales aumentadas
configurables según las necesidades, para responder a una
gama de requisitos operativos y de seguridad extremamente
amplia.
Además, existe la posibilidad de realizar serigrafías e
impresiones digitales parciales o totales, para responder a las
necesidades específicas de ámbitos comerciales concretos.

Por qué elegir
Ditec Sector Reset

Adecuada para
zonas con tráfico
muy intenso

Sistema de
autorreparación

Sólida, con
prestaciones
seguras y fiables

Pasos rápidos

Alta resistencia
al viento sin
compromisos para
la seguridad

Características dimensionales
475

***

*15

400
En la toma de medidas,
controlar los dinteles laterales
*15 mm por parte

HT

En caso de instalación
en luz considerar:
** = 25 mm
*** = 50 mm
200

1800

PH

H

200 300

Límite de autorreparación

115

PL

**

LT

Fotocélula opcional
con paquete de seguridad

185
**

190

300

140

L

515
Dimensiones del automatismo
PL
PH

Mín
900
1700

Leyenda

Máx
6000
5000

L = Anchura hueco pared

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

H = Altura hueco pared

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Telón entero
MIRILLAS ESTÁNDAR (980 x H 300)
*OPCIONAL

4500
4000

5
4
3
2

3500
3000
2500
2000

1

1500

300

5000

7
6

900

8

200

Posición Hasta
de mirillas PH

980

1000
PL ≥ 1200 - PL ≤ 2250

PL > 2250 - PL ≤ 2560

PL > 2560

PL > 3750

PL > 4950

* opción disponible sólo con
1 o 3 mirillas y PL > 3750

*OPCIONAL

600

1600

MIRILLAS AMPLIADAS (920 x H 1600) aplicables en el rango de PH de catálogo
Nota: para PH < 2000 parte de la mirilla se enrolla en el travesaño

PL ≥ 1200 - PL ≤ 2250

PL > 2250 - PL ≤ 2560

920
PL > 2560

PL > 3750

PL > 4950
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Ditec Smart Reset
Autorreparable, segura y con alto rendimiento
Sencilla, fiable y compacta

Funcionalidad máxima, con el sistema autorreparable
especial
Ditec Smart Reset ofrece algo único en su género: el sistema
especial e innovador que la hace autorreparable. Con una
maniobra sencilla y automática de apertura y cierre, el telón
se puede recuperar en caso de salida accidental del alojamiento:
tras el contacto con un objeto, la puerta se restablece durante
la primera maniobra de apertura.
Sencilla, fiable y compacta
La puerta enrollable Ditec Smart Reset se caracteriza por una
estructura de soporte sólida y compacta, por un motor con
montaje externo, de acceso sencillo y rápido para facilitar la
inspección, y por componentes bien diseñados y ampliamente
comprobados. Estas características clave hacen de esta puerta
una solución estéticamente pragmática, fácil y rápida de
montar, segura y fiable.
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Máximos niveles de seguridad
La puerta puede estar dotada del sistema INVERTERmotion,
del exclusivo dispositivo electrónico SLE, y además se puede
abrir manualmente mediante un dispositivo de emergencia
accionable a la altura de la persona con una manivela.
Excelentes prestaciones de cierre del telón, disponible en
múltiples soluciones
El telón flexible está disponible en la versión con mirilla
estándar o ampliada en PVC transparente, en poliéster
antidesgarro de color azul, gris o rojo, aislante en los colores
azul y gris o blanco alimentario certificado por la FDA (Food
and Drugs Administration) y según las directivas CE para la
industria alimentaria.
Las múltiples soluciones ofrecidas permiten responder a las
diferentes necesidades operativas y a las diferentes normativas
de sectores de aplicación específicos, garantizando una buena
visibilidad y mejorando la seguridad durante el paso.

Por qué elegir
Ditec Smart Reset

Adecuada para
zonas con tráfico
intenso

Sistema de
autorreparación

Adecuada para
espacios limitados

Tiempo de reacción
rápido

Alta resistencia
al viento sin
compromisos para
la seguridad

Características dimensionales

*250 180

SLE

330

LT = (PL + 380)

**

330
620

200
Límite de
autorreparación

400

100

PL

100

En la toma de medidas,
tener en cuenta:
** = 50 mm

360
Dimensiones del automatismo
PL
PH

Mín
900
1000

60

200

PH

HT

530

Para instalar el motor:
* = 250 mm

Leyenda

Máx
4500
4600

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Telón entero
MIRILLAS ESTÁNDAR (980 x H 300)
*OPCIONAL

4500
4000

5
4
3
2

3500
3000
2500
2000

1

1500

300

4600

7
6

900

8

200

Posición Hasta
de mirillas PH

1000

980
PL ≥ 1200 - PL ≤ 2250

PL > 2250 - PL ≤ 2560

PL > 2560

PL > 3750

* opción disponible sólo
con 1 o 3 mirillas y PL > 3750
*OPCIONAL

600

1600

MIRILLAS AMPLIADAS (920 x H 1600) aplicables a partir de PH ≥ 1400
Nota: para PH < 2000 parte de la mirilla se enrolla en el travesaño

PL ≥ 1200 - PL ≤ 2250

PL > 2250 - PL ≤ 2560

920
PL > 2560

PL > 3750

Ditec Puertas rápidas | 11

Ditec Sector Plus
Sistema de contrapesos para prestaciones altas, seguras y fiables
Con motorización integrada, para una perfecta limpieza estética

Segura y fiable gracias al sistema de contrapesos modulares
Tecnológicamente avanzada, está dotada de motor integrado
que, operando con consumos de potencia mínimos, permite
ahorrar energía y prolongar la duración del automatismo. La
puerta dispone de un sistema de equilibrado de contrapesos
modulares con sólidas correas de tracción que garantiza un
funcionamiento seguro, sencillo y fiable, ampliando, al mismo
tiempo, la duración de la puerta.
Regulaciones diferenciadas de la velocidad para una mejor
eficiencia
Sólida, fiable y segura, es la puerta automática ideal para las
zonas con desplazamientos o pasos rápidos de mercancías y
personas, tanto dentro de los edificios como para zonas de
tránsito dirigidas hacia el exterior.
El sistema INVERTERmotion ofrece regulaciones diferenciadas
de velocidad, aceleración y frenado, garantizando altas
prestaciones y seguridad.
Sólida y fiable, se adapta fácilmente a todo tipo de contexto,
tanto industrial como comercial, en el que la velocidad de
acceso sea determinante: supermercados, concesionarios de
coches, almacenes, centros logísticos e instalaciones de
producción.
Telones flexibles seguros y estéticamente cuidados
El telón flexible de la puerta Ditec Sector está disponible en
una amplia gama de colores estándar o especiales realizables
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bajo solicitud: se pueden combinar con una sección central
transparente, que permite responder a las necesidades
operativas más diferentes, garantizando una mayor visibilidad
y mejorando la seguridad durante el paso por la puerta.
Con motorización integrada, para una perfecta limpieza
estética
El motor integrado opera con un consumo de potencia mínimo,
permitiendo ahorrar energía y prolongar la duración. Su
posición no a la vista permite resolver incluso problemas de
tipo estético sin quitar espacio al paso.

Por qué elegir
Ditec Sector Plus

Prestaciones altas,
seguras y fiables

Adecuada para condiciones
de uso muy intenso

Telones flexibles estéticamente
cuidados

Características dimensionales

* 15

***

* 15

* 15

PH

Fotocélula opcional

**

PL

170

170

LT

En caso de instalación
en luz considerar:
** = 25 mm
*** = 50 mm

**

260

Fotocélula opcional
con paquete de seguridad

200

En la toma de medidas,
controlar los dinteles laterales:
* = 15 mm por parte

1000

1800

H

HT

290
200

L

260

440

Dimensiones del automatismo
PL
PH

Mín
900
1700

Leyenda

Máx
6000
6000

L = Anchura hueco pared

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

H = Altura hueco pared

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Telón entero

Posición
PH
de mirillas máx

Telón modularmodulare
Posición PH
de sectores máx

7

6000

970

6

5710

930

6

5000

970

5

4740

930

5

4100

970

4

3770

930

4

3200

970

3

2800

930

3

2300

970

2

1830

930

2

970

1

910

1

110

Cantidad
mirillas
por sector
Sencilla o
doble

Mirilla
estándar

Mirilla
doble
PL

≤2250

≤3750

≤5000

≤6000

1

2

3

4

Nota 1: sólo en el último sector superior
no se puede colocar mirilla, independientemente
del número de sectores y PH del telón
Nota 2: con PL < 1100 no se puede aplicar ninguna mirilla

110

Límites máximos del nº de sectores opcionales de PVC transparente
(posición de los sectores a elegir, que se deberá solicitar
según el esquema)

PH ≤ 5000
máx 6
PL ≤ 5000
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Ditec Smart Plus
Racional, para accesos rápidos con total seguridad
Diseño sencillo y compacto

Sencillo y compacto para un acceso rápido
Ditec Smart es una puerta rápida caracterizada por su
racionalidad, su estructura compacta y su modularidad: estas
características facilitan su instalación y permiten operar sin
dificultad en todos sus componentes.
La estructura portante sólida y esencial, el motor y los
componentes originales Ditec, diseñados y comprobados de
manera excelente, junto con la modularidad de los telones, son
los elementos que hacen de Ditec Smart una puerta segura,
estéticamente muy pragmática, fácil y rápida de montar y con
un mantenimiento, inspecciones y controles muy prácticos.
Las dimensiones totales muy reducidas son tales que permiten
la instalación incluso donde hay problemas de espacio.
Máxima racionalidad sin renunciar a la estética
Las puertas rápidas Ditec Smart no sólo son prácticas, sino
también estéticamente agradables.
Además de la versión con telón entero, se puede elegir el
modular, combinando los diferentes colores disponibles con el
sector central transparente.
Motor con montaje externo y opciones de velocidad
El motor, externo a la estructura de la puerta, garantiza el
máximo rendimiento y la capacidad de inspección.
Además, el motor se proporciona dotado del dispositivo manual
de reapertura de emergencia.
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El motor se instala de serie en la parte exterior izquierda, pero
también está disponible la opción con montaje a la derecha,
para responder mejor a las diferentes necesidades operativas.
Bajo solicitud, el motor se puede dotar del sistema
INVERTERmotion garantizando altas prestaciones y seguridad.
Las funciones soft start y soft stop, integradas en el sistema,
reducen los esfuerzos de las partes mecánicas, aumentando
la fiabilidad y la duración de la puerta.

Por qué elegir
Ditec Smart Plus

Sencilla y compacta
para un acceso rápido

Tráfico de intensidad
media

Adecuada para
espacios limitados

Estéticamente
cuidada

Características dimensionales
LT = (PL + 430)

**

***250 220

* 50

Contenedor
opcional

330
200

620

* 50

80

550

PH

HT

130

80

PL

190

80

360

En la toma de medidas,
tener en cuenta:
* = 50 mm
** = 50 mm
Para instalar el motor:
*** = 250 mm

Dimensiones del automatismo
PL
PH

Mín
900
1700

Fotocélula opcional
con paquete de seguridad

200

1000

Fotocélula opcional

Leyenda

Máx
6000
6000

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Telón entero

Posición PH
de mirillas máx

Telón modular
Posición
PH
de sectores máx

7

6000

970

6

5710

930

6

5000

970

5

4740

930

5

4100

970

4

3770

930

4

3200

970

3

2800

930

3

2300

970

2

1830

930

2

970

1

910

1

110

Cantidad
mirillas
por sector
Sencilla
o doble

Mirilla
estándar

Mirilla
doble
PL

≤2250

≤3750

≤5000

≤6000

1

2

3

4

Nota 1: sólo en el último sector superior no se puede colocar mirilla,
independientemente del número de sectores y PH del telón
Nota 2: con PL < 1100 no se puede aplicar ninguna mirilla

110

Límites máximos del nº de sectores opcionales de PVC transparente
(posición de los sectores a elegir, que se deberá solicitar
según el esquema)

PH ≤ 5000
máx 6
PL ≤ 5000
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Ditec Traffic C
Rápida, segura y fiable con contrapesos modulares e INVERTERmotion
Ideal para aperturas de medianas y grandes dimensiones

Rápida, sólida y fiable en las condiciones más diferentes
Ditec Traffic C es una puerta plegable sólida, fiable y segura,
capaz de ofrecer un acceso rápido. Es adecuada para aperturas
y entradas de medianas y grandes dimensiones y funciona sin
problemas en las condiciones más variadas, incluidas las
entradas expuestas al viento y en condiciones especiales, como
en locales con fuerte depresión.
Está dotada de un motor integrado, completamente oculto en
el bastidor, que funciona con un consumo de potencia mínimo,
permitiendo ahorrar energía y prolongar la duración. Presenta
un sistema de equilibrado de contrapesos modulares, con
potentes correas de arrastre, que garantiza un funcionamiento
seguro, sencillo y fiable.
La solución de las barreras de seguridad secuenciales,
diseñada expresamente para montarla en correspondencia
con las guías verticales, se traduce en un instrumento adicional
como ventaja de la fiabilidad.
Flexibilidad de las velocidades del motor
Bajo solicitud, Ditec Traffic C se puede dotar del sistema
INVERTERmotion, que ofrece regulaciones diferenciadas de
velocidad, aceleración y frenado. Las funciones soft start y soft
stop, integradas en el sistema, reducen los esfuerzos de las
partes mecánicas, aumentando la fiabilidad y la duración de
la puerta.
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Son ideales para proporcionar un acceso rápido al tráfico de
vehículos, con un tiempo de apertura y cierre reducido que
reduce al mínimo las variaciones de temperatura interna.
Telones flexibles seguros y estéticamente cuidados
El telón flexible de la puerta está disponible en una amplia
gama de soluciones. Se ofrecen numerosos colores estándar,
y a ellos se añaden colores especiales realizables bajo solicitud.
Adecuado para condiciones ventosas, el telón está disponible
en varias versiones de resistencia estática al viento, llegando
a soportar incluso la presión de corrientes de hasta 120 km/h
de velocidad.

Rápida, segura y fiable
para aperturas de
medianas y grandes
dimensiones

Por qué elegir
Ditec Traffic C

Resiste a presiones
del viento fuertes
sin comprometer la
seguridad

Adecuada para aperturas
y entradas internas y
externas

Regulación de la
velocidad con el
sistema opcional
INVERTERmotion

Características dimensionales
L
190

*

850

170

280

200

1000

1800

PL

Fotocélula opcional
con paquete de seguridad

280

En caso de instalación
en luz considerar:
* = 20 mm
** = 50 mm

Dimensiones del automatismo
PL
PH

PH > 4400

800

Fotocélula opcional

170

Mín
1500
2000

PH ≤ 4400

PH

HT

H

**

LT

Leyenda

Máx
6000
5500

L = Anchura hueco pared

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

H = Altura hueco pared

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Telón entero

Posición PH
de mirillas máx
12

5400

500

11

4900

500

10

4400

500

9

3900

500

8

3400

500

7

2900

500

6

2400

500

5

1900

500

4

500

3

500

2

380

1

110

Cantidad
mirillas
por sector
Mirillas

Posición
PH
de sectores máx

Telón modular
930

7

5400

930

6

4700

930

5

3800

930

4

2900

930

3

2000

930

2

910

1

110

PL
≤2250

≤3750

≤5000

≤6000

1

2

3

4

Límites máximos del nº de sectores opcionales de PVC transparente
(posición de los sectores a elegir, que se deberá solicitar según
el esquema)

PH ≤ 4500
Nota: sólo en el primer sector inferior y en el último
superior no se puede colocar mirilla, independientemente
del número de sectores y PH del telón

PH > 4500
máx 2 (PL ≤ 6000)

máx 1 (PL ≤ 6000)

Nota: sector modular de PVC transparente
que se puede colocar en todos los sectores salvo el superior
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Ditec Traffic CM
Fiable y segura, con contrapesos modulares y reapertura de emergencia semiautomática
Infatigable, para aperturas de grandes dimensiones

Resistente y fiable para grandes aperturas
La puerta Ditec Traffic CM es una solución sólida, fiable y
segura adecuada para las entradas de grandes dimensiones.
Es la solución perfecta para las entradas exteriores expuestas
al viento y para las condiciones especiales, como los locales
con fuerte depresión.
Presenta una estructura integrada que aloja el motor, el
sistema de equilibrado de contrapesos, los dispositivos de
control y seguridad y un dispositivo semiautomático de
reapertura rápida. El sistema de equilibrado de contrapesos
garantiza estándares operativos elevados en términos de
prestaciones y seguridad. Además, los sensores con fotocélula
situados en el bastidor y el borde inferior especial garantizan
la máxima seguridad operativa.
Flexibilidad de la motorización
Ditec Traffic CM está dotada de un motor que funciona con un
consumo de potencia mínimo, permitiendo ahorrar energía y
prolongar la duración.
Se suministra con 1 o 2 motores en función de sus medidas.
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Telones flexibles seguros
El movimiento vertical del telón se produce mediante correas
de levantamiento que alzan y recogen progresivamente las
diferentes secciones de la parte superior de la puerta.
Las mirillas transparentes garantizan una mejor visibilidad y
una mayor seguridad para quienes pasan por la puerta o
trabajan cerca de ella.

Acceso rápido, seguro y
fiable para aperturas de
grandes dimensiones

Por qué elegir
Ditec Traffic CM

Adecuada para
condiciones especiales
como fuerte viento
y locales con fuerte
depresión

Adecuada para aperturas
y entradas internas y
externas

Funcionamiento fiable
en todas las condiciones,
incluso con presencia de
viento

Características dimensionales

200

* 15

* 15

***

* 15

800

PH ≤ 5900

950

PH ≤ 6900

1050

PH ≤ 7900

1200

PH > 7900

1300

PH

HT

H

PH ≤ 4400

**

PL

220

220

**

LT

En caso de instalación
en luz considerar:
** = 25 mm
*** = 50 mm

Fotocélula opcional
con paquete de seguridad

200

En la toma de medidas,
controlar los dinteles laterales:
* = 15 mm por parte

1000

1800

Fotocélula opcional

380

380

L

Dimensiones del automatismo
PL
PH

Mín
1800
2710

Leyenda

Máx
11000
7000 (8500 con PL máx 9000)

L = Anchura hueco pared

LT = Anchura total puerta

PL = Hueco paso horizontal

H = Altura hueco pared

HT = Altura total puerta

PH = Hueco de paso vertical

Características del telón flexible (extensiones máximas)
Posición de PH
sectores máx
13
5900
12
5400
11
4900
10
4200
9
3800
8
3300
7
2900
6
5
4
3
2
1

Telón hasta PH 6000 (PL máx 11000)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
110

PL
ventanas

Posición de PH
sectores máx
13
6900
12
6400
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Telón de PH > 6000 hasta PH 7000 (PL máx 11000)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
500
110

≤2250 ≤3750 ≤5000 ≤6250 ≤7500 ≤8500 ≤9000 ≤11000
1

2

3

4

5

6

7

PL

8

ventanas
Posición de PH
sectores máx
13
8500
12
7400
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Telón de PH > 7000 hasta PH 8500 (PL máx 9000)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
600

≤2250 ≤3750 ≤5000 ≤6250 ≤7500 ≤8500 ≤9000 ≤11000
1

2

3

4

5

6

7

8

Nota 1: sólo el primer sector de abajo y el último
de arriba no pueden ser con mirillas
Nota 2: las medidas entre ejes se deben considerar indicativas

110

PL
ventanas

≤2250 ≤3750 ≤5000 ≤6250 ≤7500 ≤8500 ≤9000
1

2

3

4

5

6

7
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Ditec Flap
Puerta sólida y segura que, además, tiene una instalación fácil y rápida
Ideal para huecos de paso reducidos

Versátil en 3 versiones
Standard, con apertura manual de empuje y cierre de muelle.
Automatic, con un par de pistones neumáticos situados en
posición de empuje con respecto a la apertura que, después
de un comando a distancia, accionan la apertura de las hojas
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FLAP manual

FLAP servoasistida

~1500

H = HT
H Flap = PH

Estructura robusta y fiable
El marco base está constituido por una robusta estructura
metálica de acero electrocincado o de acero inoxidable, gracias
al perfilado especial plegado a presión que proporciona las
más elevadas características de resistencia mecánica y
elasticidad.
Los mecanismos de cierre están formados por un sistema
regulable con muelle de torsión, equipados con las placas
correspondientes de fijación electrocincadas; los pisones
inferiores pivotantes están montados en los cojinetes de bola.
Está disponible en varias gamas de telones flexibles
perfectamente transparentes y autoextinguibles (DIN 4102) o
en PVC coloreado de goma antiabrasiva. Las extremidades de
fijación al marco están oportunamente reforzadas.

en sentido monodireccional. El cierre se efectúa a través del
muelle. También está disponible como opción el sistema de
“doble efecto” cuya función es el control perimétrico constante
del sistema; la lógica neumática controla siempre la apertura,
el cierre y el estacionamiento.
Contact, en la versión semiautomática: el pistón mecánico,
colocado en cada hoja, abre la puerta después de una presión
en los telones. La apertura es bidireccional, mientras que el
cierre es de muelle.

H = HT = PH

Sencilla, práctica y fiable
Ditec Flap es una robusta puerta batiente de hojas flexibles.
De absoluta fiabilidad estructural, soluciona los problemas de
contención energética y de rapidez de paso con dispositivos de
apertura de las hojas en las versiones manuales o servoasistidas
con funcionamientos neumáticos y electroneumáticos.

1000

L = LT

L
H
H Flap
LT
HT
PH

LEYENDA
Anchura hueco pared
Altura hueco pared
Altura Flap
Anchura total puerta
Altura total puerta
Hueco de paso vertical

CILINDRO
Contact Ø 50 / Ø 63
Contact Ø 80
Automatic AM - AMD - AMP Ø 50 / Ø 63
Automatic AM - AMD - AMP Ø 80 / Ø 100
Automatic AB Ø 63 / Ø 100

HD
140
180
140
180
120

Ditec Strip

Enganche rápido
Está dotada de la unión especial RAPID de enganche y
desenganche, que permite una fácil instalación, así como la
posibilidad de desenganchar rápidamente las tiras,
superponiéndolas en las zonas laterales durante los posibles
períodos prolongados de no utilización del cierre.

PH

Máxima flexibilidad operativa
Ditec Strip es el sencillo cierre de PVC transparente, adecuado
para la separación de espacios pequeños y grandes.
Gracias a su sencillez, separa las varias secciones de la
empresa con una solución práctica y económica que permite
conservar la luminosidad de los ambientes, consintiendo un
fácil tránsito. Reduce la dispersión térmica durante el tránsito
porque el paso se abre solamente para las dimensiones
correspondientes del medio que pasa.
Ditec Strip es capaz de solucionar cualquier exigencia gracias
a la extrema flexibilidad aplicativa. Está disponible para empleo
fijo o corredero sobre vía rectilínea.

HT = H

Cortinas flexibles de tiras
Facilidad de paso y mantenimiento de la luminosidad

PL = LT = L
L
H
LT
HT
PL
PH

LEYENDA
Anchura hueco pared
Altura hueco pared
Anchura total
Altura total
Hueco de paso horizontal
Hueco de paso vertical

Características técnicas principales
	
Unión RAPID de perfilado metálico modular de acero
electrocincado o acero INOXIDABLE AISI 304, que permite
un fácil montaje y desmontaje de las tiras mismas. Dicha
solución permite variar fácilmente la composición según las
necesidades y efectuar el empaquetado lateral durante un
posible periodo de inactividad.
	Soportes planos adecuados a la fijación de la unión RAPID
debajo del larguero o angulares para una fijación frontal,
para solucionar los casos aplicativos más complicados.
	
Guías sencillas y dobles de acero electrocincado con
soportes planos y angulares.
	Accesorios de acabado.
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Equipamiento y accesorios
Todos los componentes se han diseñado, probado y estructurado para obtener el máximo
rendimiento de la puerta.
Estas puertas flexibles automáticas no le sorprenderán únicamente por su racionalidad y fiabilidad,
sino también por los accesorios, que las hacen únicas y sin comparación en su categoría de producto.
Descripción
SEGURIDAD
Borde pasivo
Borde sensible electromecánico
Burlete de seguridad autocontrolado SOF, certificado TÜV
Barrera de seguridad de rayos infrarrojos secuenciales
Dispositivo electrónico SLE - Safety Linear Encoder
Dispositivo con accionamientos y borde sensible neumáticos
(PL 5000 x PH 5000)

ESTRUCTURA METÁLICA
Cableado completo, seguridades incluidas
Paquete de cubierta de acero galvanizado
Paquete de cubierta de acero inoxidable AISI 304
Paquete de cubierta de columnas de acero galvanizado
Paquete de cubierta de columnas de acero inoxidable AISI 304
Paquete de cubierta de contenedor superior de acero galvanizado
Paquete de cubierta de contenedor superior de acero inoxidable
AISI 304
Paquete de cubierta de contenedor de acero galvanizado
Paquete de cubierta de motor de acero galvanizado
Paquete de cubierta de motor de acero inoxidable AISI 304
Estructura metálica de acero inoxidable AISI 304
Estructura metálica con pintura epoxi en los colores estándar
Estructura metálica con pintura epoxi en los colores especiales

MOTOR
Velocidad de apertura y cierre ≤ 0,7 m/s
Velocidad de apertura y cierre ≤ 0,8 m/s
Velocidad de apertura y cierre ≤ 1,0 m/s
Velocidad apertura/cierre ≤ 1,0 m/s (≤ 4500 x PH 4600) ≤ 0,7 m/s (> 4500 x PH 4600)
INVERTERmotion: apertura ≤ 1,5 m/s - cierre 0,4 ÷ 0,8 m/s
Para Smart: PL 4000 x PH 4600 con telón entero y modular con
máx. 2 sectores en PVC
INVERTERmotion: apertura ≤ 1,3 m/s - cierre 0,4 ÷ 0,8 m/s
INVERTERmotion: apertura ≤ 2 m/s - cierre ≤ 0,8 m/s
Motor con tratamiento especial anticorrosión y microinterruptores
de final de carrera IP65 (sin INVERTERmotion)
Dispositivo semiautomático de reapertura de emergencia
Dispositivo manual de emergencia accionable a altura de persona
con manivela
Posición especial a la derecha
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Sector
Reset

Smart
Reset

Sector
Plus

Smart
Plus

Traffic C

Traffic CM

Sector
Reset

Descripción

Smart
Reset

Sector
Plus

Smart
Plus

Traffic C

Traffic CM

TELÓN FLEXIBLE
Mirilla estándar de PVC transparente 980 x H 300 para telón
entero
Mirilla ampliada de PVC transparente 920 x H 1600
(telón aislante no incluido)
Mirilla de microrred fina
Mirilla doble de PVC transparente 980 x H 300
para telón entero
Telón entero de 900 g/m2 - espesor aprox. 0,7 mm
Telón de sectores modulares de 900 g/m2 - espesor aprox. 0,7 mm
(Para Sector y Smart PH máx 5000)
Sector modular de PVC transparente
Telón de poliéster entero anti-desgarro de 1200 g/m2 espesor aprox. 1 mm en los colores azul y gris
Telón aislante Ug 4,0 W/m2K espesor 3,5 mm
en los colores azul y gris
Eco blanco RAL 9016 para telón de poliéster - empleo alimentario
Suplemento para versión con 4 a tira de refuerzo
Color especial para telón en poliéster
(previa confirmación)

ACCESORIOS
Lazo magnético
Radar
Transmisor 433 MHz y receptor
Fotocélulas
Pulsadores
Interbloqueo
Semáforos, luz roja y verde
Dispositivos de emergencia: sistema de desbloqueo
complementario
Dispositivos de emergencia: sistema antipánico automático para
las configuraciones sin INVERTERmotion
(sólo para Traffic C y Traffic CM: PH > 4000 mm)
Dispositivos de emergencia: UPS sólo con INVERTERmotion
(sólo para Smart: PL máx 4000 x PH 4600 y telón entero)
Kit cuenta ciclos
Protección de color amarillo RAL 1023
Sistema de calefacción para instalaciones ≤ -20°C
LEYENDA:

opcional

de serie

Telones - Colores disponibles estándar

Rojo

Azul

Naranja

Gris

Amarillo

Verde

Crema

Blanco

Azul claro

Negro

Simil
RAL 3000

Simil
RAL 5010

Simil
RAL 2004

Simil
RAL 7038

Simil
RAL 1021

Simil
RAL 6026

Simil
RAL 1014

Simil
RAL 9010

Simil
RAL 5012

Simil
RAL 9005

OTROS COLORES BAJO SOLICITUD
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Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la
Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE),
además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.
Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banﬁ, 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com
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