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El abrigo retráctil INSTALDOOR se ha diseñado para su uso en almacenes, centros logísticos y 
cualquier tipo de planta productiva asegurando siempre un importante ahorro energético así como 
un mejor confort y en las maniobras de carga y descarga de los camiones que transportan las 
mercancías a las naves. 

 Abrigo Retráctil INSTALDOOR de dimensiones 3400X3400X650 que su estructura 
principal está hecha en aluminio extrusionado y anodizado reforzado con estructura metálica 
galvanizada para que sea posible el retráctil, forrado con PVC de gran resistencia gracias a su 
malla interior de poliéster flexible. (POSIBILIDAD DE FABRICACION A MEDIDA) 

 

Los abrigos de muelle retráctiles están compuestos de los siguientes elementos:  
 
• ESTRUCTURA: Está fabricada en tubo galvanizado de 2 mm unidos entre ellos por unas barras 
cincadas y forrados con una lona PVC de 0,8mm de espesor de alta resistencia debido a la malla 
interior de poliéster flexible con el que está fabricada. La lona va sujeta a la estructura por medio 
de un perfil de aluminio anodizado.  
 
• LONAS: Forman el conjunto dos lonas laterales, las cuales llevan serigrafiadas unas franjas para 
la ayuda en la maniobra del camión y una lona superior formando el techo. Estas lonas están 
fabricadas por dos tejidos de poliéster con tramas para facilitar la flexión y recubiertos de PVC de 
color negro de 3 mm de espesor, resistente a golpes y rozamientos. La lona superior dispone de 
un refuerzo soldado para evitar desgarros en el uso y aumentar su durabilidad. 



 

 
Rampa hidráulica carga-descarga INSTALDOOR modelo SB O BOX La estructura, está 
construida de forma que tenga una gran resistencia en el sentido longitudinal, y en 
cambio la máxima elasticidad transversal, con el fin de conseguir la máxima adaptabilidad 
a la caja de los camiones. Bastidor compuesto por 11 viguetas de I.P.N-120, superficie de 
transito de chapa de acero de 6/8 mm, lagrimada antideslizante, labio abatible de 400 
mm de proyección de chapa lagrimada, bisagras con sistema de auto lubrificación para 
conseguir un menor riesgo de gripaje. Faldones laterales anti-cizalla de recorrido 
transversal con guía para su perfecto acoplamiento, accionamiento de la plataforma 
mediante un motor de 1,5 C.V introducido en el depósito hidráulico, y 2 bombas 
hidráulicas de caudal, con sistema de control por oleo presión, sellado bajo junta torica de 
presión, cilindros equipados con válvula anti-caídas. Cuadro eléctrico con botonera 
incorporada, maniobras 24 V, paro de emergencia. Juegos de topes de goma de 
dimensiones 120x120x500 mm. 

 

 

 

 

Las rampas electro hidráulicas INSTALDOOR SB/BOX se utilizan para salvar las distancias entre los 
muelles de carga y las cajas de los vehículos que realizan la descarga así como para salvar la 
altura existente entre ambos (cajas de camión y muelles de carga). 

 

 

 



 

 
Opciones 

- Uñetas en labio abatible para vehículos de cajas estrechas. 
- Capacidad de carga de 10 Tm. 
- Tratamientos térmicos anticorrosivos. 
- Color Ral a elegir (PEDIDOS MINIMOS DE 20 und) 

 
 

Ajuste Automático 
 
Las rampas electro-hidráulicas INSTALDOOR SB/BOX permiten un ajuste automático a los 
diferentes movimientos de las cajas de los vehículos tanto vertical como horizontalmente, 
venciendo los desniveles laterales que se producen durante las maniobras de carga y descarga. 

 

 

 

MODELO INSTALDOOR SB 

 

 



 

 
 

 

Rampa hidráulica carga-descarga modelo BOX. ESTA PLATAFORMA NO NECESITA FABRICACION 
DEL FOSO DE OBRA CIVIL PARA SU COLOCACION, LO QUE SUPONE UN GRAN AHORRO EN MANO 
DE OBRA Y PROBLEMAS PARA SU POSTERIOR MONTAJE. La estructura, está construida de forma 
que tenga una gran resistencia en el sentido longitudinal, y en cambio la máxima elasticidad 
transversal, con el fin de conseguir la máxima adaptabilidad a la caja de los camiones. Bastidor 
compuesto por 11 viguetas de I.P.N-120, superficie de transito de chapa de acero de 6/8 mm, 
lagrimada antideslizante, labio abatible de 400 mm de proyección de chapa lagrimada, bisagras 
con sistema de auto lubrificación para conseguir un menor riesgo de gripaje. Faldones laterales 
anti-cizalla de recorrido transversal con guía para su perfecto acoplamiento, accionamiento de la 
plataforma mediante un motor de 1,5 C.V introducido en el depósito hidráulico, y 2 bombas 
hidráulicas de caudal, con sistema de control por oleo presión, sellado bajo junta torica de presión, 
cilindros equipados con válvula anti-caídas. Cuadro eléctrico con botonera incorporada.  

 

 

 

MODELO INSTALDOOR BOX 

 



 

 
 

 

 

 

MODELO INSTALDOOR BOX 

 

Los sistemas de seguridad que contienen las rampas son:  
 
• Paro de emergencia, activado por seccionador o por fallo de tensión.  
 
• Válvula de seguridad en cilindro de elevación para el bloqueo en caso de rotura de latiguillos.  
 
• Faldones móviles laterales que hacen la función de “salvapies”.  
 
• Superficie superior lagrimada antideslizante.  
 
• Banda de señalización de color amarilla/negra en las partes móviles.  
 
• Adhesivo de advertencia para el uso de la barra de mantenimiento.  
 
• Barra de mantenimiento 



 

 
El modelo de puerta seccional INSTALDOOR INDUSTRIAL se ha diseñado para su uso en 
almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva asegurando siempre un 
elevado grado de estanqueidad de la fachada de la instalación. 

 Puerta Seccional INSTALDOOR, compuesta por paneles de 40 mm de espesor, 
formados por dos chapas de acero galvanizado y pre lacado, reforzado en su internamente por dos 
pletinas de acero, rellenos en su interior de espuma aislante de pulí oretano expandido de alta 
densidad (40 Kg./m3). Guías en acero galvanizado, bisagras y porta rodillos de acero cincado. 
Perímetro con perfil superior e inferior de aluminio y juntas de estanqueidad de goma E.P.D.M. 

 

 

 



 

 
Puerta formada por un conjunto de paneles deslizantes con un sistema rodamiento - guía y 
provista de una línea de compensación que asegura a la puerta la posición deseada por el usuario 
eliminando esfuerzos innecesarios para su utilización y con bloqueo de seguridad en caso de 
rotura de algún elemento. 

 

 

 



 

 
Las puertas seccionales están compuestas por los siguientes elementos:  
 
• PANELES: Formados por dos chapas de acero galvanizado lacadas por sus partes exteriores y 
unidas entre sí por espuma de poliuretano inyectada en caliente asegurando su durabilidad. Se 
consigue así un factor de aislamiento de 0,50 w/m2 K.  
 
• GUÍAS: Confeccionadas con diferentes perfiles galvanizados de 2 mm de espesor, los cuales 
sujetan con total seguridad el carril por el cual se desliza la puerta sobre el pre marco. Diseñadas 
especialmente de modo que ocupen el mínimo espacio posible y presentado de diferentes modos. 
(Dintel vertical, dintel normal, dintel alto, dintel reducido).  
 
• LÍNEA DE COMPENSACIÓN: Diseñadas para garantizar una duración mínima de 15.000 ciclos 
(ampliable sobre demanda), y compuestas por los resortes necesarios para su funcionamiento que 
se unen a los tambores de enrolle por un eje. Estos tambores recogen el cable de acero que va 
unido al conjunto de paneles y lo mantiene suspendido.  

 
• HERRAJE DE LA PUERTA: Junto a la tornillería están galvanizados ó cincados para asegurar su 
durabilidad 

 

• Las puertas van equipadas con los sistemas de seguridad contra la rotura del resorte y 
contra la rotura del cable de acero que la mantiene suspendidas en caso de rotura de 
algún elemento.  
 
• No existen zonas salientes que supongan un peligro para las personas cercanas a la zona de 
apertura. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las puertas seccionales INSTALDOOR proporcionan a la instalación un perfecto aislamiento, el 
cual elimina el peligro del puente térmico:  
 
• Cada panel, de los que componen el conjunto, en su parte inferior llevan una junta de espuma 
que garantiza su perfecto acoplamiento.  
 
• El conjunto de paneles en su parte inferior lleva una junta de goma la cual evita fugas térmicas 
entre el panel y el suelo.  
 
• El conjunto de paneles en su parte superior lleva una junta de goma que garantiza la 
estanqueidad entre el panel y el dintel.  
 
• Las guías llevan una junta de estanqueidad vertical las cuales al oprimir el conjunto de paneles 
verticalmente contra ellas nos garantizan la estanqueidad. 

Todas nuestras puertas pueden ser automatizadas, se pueden suministrar con los siguientes 
complementos: 

- MOTOR DE ATAQUE AL EJE 

- FOTOCELULAS DE SEGURIDAD 

- CUADRO DE MANIOBRAS  

- MICROS DE SEGURIDAD 

- CAMPO MAGNETICO 

- MANDOS A DISTANCIA 

 

 

                               



 

 
 

Los modelos de puerta apilable y enrollable de INSTALDOOR se ha diseñado para su uso en 
almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva en las que se realiza un 
flujo intenso de mercancías asegurando siempre un elevado nivel de estanqueidad. 

 

La puerta rápida apilable modelo INSDAN está especialmente diseñada para trabajar bajo 
presiones o depresiones de aire, estando por lo tanto indicada su colocación en huecos que den al 
exterior. Es habitual su posicionamiento justo detrás de las puertas de cerramiento de la 
instalación. Este modelo incorpora travesaños interiores horizontales a modo de refuerzo lo que 
otorga una extrema rigidez y permite llegar a la mayoría de tamaños existentes. Todas nuestras 
puertas están fabricadas en bastidor auto portante, de chapa perfilada de acero galvanizado de 2 
mm de espesor. Entregado normal galvanizado, posibilidad de entregar en acabado imprimada 
wash primmer o pintada con pintura de poliuretano (color RAL deseado por el cliente y/o en acero 
inoxidable) Guías fabricadas en chapa perfilada de acero con un acabado galvanizado en caliente. 
Telón de lona compuesta por tejido de poliéster iba nada sobre una capa de PVC tintado en color a 
elegir en muestrario, resistencia al fuego calidad M2, con refuerzos ocultos en su interior para dar 
una mayor rigidez. Ventanas transparentes en forma rectangular diseñada y patentada por 
INSTALDOOR. Perfiles horizontales de acero ocultos en el interior de la lona, dándole una mejor 
resistencia a las presiones o depresiones existentes en el entorno y permitiendo un correcto 
plegado de la puerta. Motor-reductor modelo INSDMEF, potencia según las medidas de la puerta, 
con electro freno, paro suave C/C y finales de carrera acoplados al mismo. Cuadro de maniobras 
tipo IP/IR con lógica de control, contactores de potencia y protección mediante disyuntor tripolar. 
Paro emergencia y pulsador de abrir luminoso en tapa frontal del mismo, seguridad mediante 
célula fotoeléctrica. Todas nuestras puertas están fabricadas con lona plástica de alta calidad con 
resistencia al desgaste, la abrasión y a la decoloración. Todas las soldaduras efectuadas en la lona 
están realizadas por soldadura de alta frecuencia. OPCIONAL CON ENCODER. 

 



 

 
 

PUERTA RAPIDA ENRROLLABLE INSTALDOOR, Guías y bastidor superior fabricado en chapa 
perfilada de acero galvanizado en caliente. Telón de lona compuesta por tejido de poliéster y 
ibanada sobre una capa de PVC tintado en color a elegir en muestrario, resistencia al fuego calidad 
M2, con refuerzos ocultos en su interior para dar una mayor rigidez. Motor-reductor modelo 
SDMEF, potencia según las medidas de la puerta, con electro freno, paro suave C/C y finales de 
carrera acoplados al mismo. Cuadro de maniobras tipo IP/IR con lógica de control, contactores de 
potencia y protección mediante disyuntor tripolar Banda inferior flexible para golpes de color 
oscuro para evitar suciedad. Cuadro de maniobras tipo IP/IR con lógica de control, contactores de 
potencia y protección mediante disyuntor tripolar Paro emergencia y pulsador de abrir luminoso en 
tapa frontal del mismo, seguridad mediante célula fotoeléctrica. OPCIONAL CON ENCODER. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las puertas rápidas están compuestas por los siguientes elementos:  
 
• LONA: Fabricada con una malla interior de poliéster flexible de gran resistencia y recubierta de 
PVC con un grosor de 0,8 mm. Transversalmente se introducen unos refuerzos que le 
proporcionan mayor rigidez.  
 
• BASTIDOR: Formado por dos laterales y un cabezal todos ellos fabricado en chapa doblada de 
3mm lacada al color solicitado.  
 
• CABEZAL: En el se ubica el eje de giro diseñado para soportar rozamientos el cual incorpora 
todos los componentes mecánicos necesarios para el funcionamiento de la puerta.  
 
• MOTO-REDUCTOR: Se encuentra junto al eje y está compuesto por un motor-freno de 1,5 CV 
de potencia a 3.000 rpm y con una alimentación trifásica de 220/380 V. 50 Hz. En el interior del 
motor se encuentra el freno que hará más precisa la parada garantizando además una mejor 
irreversibilidad de la puerta en su posición abierta. Se incluye además el mecanismo necesario 
para accionar la puerta en caso de corte de suministro eléctrico.  
 
• CUADRO ELECTRÓNICO: compuesto por componentes de protección, potencia y placa 
electrónica para realizar la maniobra necesaria para el funcionamiento. Cumpliendo la normativa 
existente en el RBT. 

Debido al elevado número de maniobras que realizan las puertas rápidas es importante 
la dotación de medidas de seguridad para su uso. Como elementos de seguridad 
incorpora:  
 
• Una fotocélula que provoca la inversión instantánea de la maniobra en caso de detectar algún 
obstáculo en el hueco de la puerta.  
 
• Una banda de seguridad eléctrica en la parte inferior de la puerta la cual al tocar con 
cualquier obstáculo durante la maniobra de paso provoca la inversión instantánea de la puerta. 

SE PUEDEN ELEGIR LOS COLORES DE LAS LONAS DENTRO DE LOS COLORES QUE LES 
INDICAMOS A CONTINUACION: 

 




