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Puerta de lamas LON JESNE

Puertas industriales
Puerta de lamas LON JESNE

•	 Muy	indicadas	tanto	para	aperturas	muy	pequeñas	-no	
hay	pérdida	de	anchura	al	no	necesitar	marco	lateral-	
como	muy	grandes,	puesto	que	no	hay	límite	en	su	
anchura.

•	 Cerramiento	eficaz	y	gran	capacidad	aislante	debido	a	la	
ausencia	de	espacios	abiertos	incluso	cuando	se	pasa	a	
través	de	ellas.

•	 Utilizables	simultaneamente	por	varias	personas	o		
Medios	de	transporte	y	en	ambas	direcciones.

•	 Marco	y	lamas	de	gran	calidad	y	solidez.
•	 Tenemos	tres	versiones	de	puertas:	

	ū para	trabajos	a	temperatura	normal	y	humedad	
baja,	PVC	flexible	(hight-quality),	galvanizado	y	
bicromatizado	en	todos	los	componentes	metalizados.
	ū para	ambientes	a	muy	bajas	temperaturas,	por	debajo	
de	-40º,	componentes	metalizados	en	acero	inoxidable.
	ū para	trabajos	a	temperaturas	elevadas	y	alta	humedad,	
PVC	(hight	quality),	componentes	metálicos	en	acero	
inoxidable.	Los	kits	tienen	3	medidas	distintas	para	
combinar	cualquier	relación	ancho-grueso.

•	 Ancho	400	mm.,	300	mm.	y	200	mm.,	grueso	lama	4	mm.,3	
mm.	y	2	mm.

Tipo de puerta
•	 L=	lamas
•	 LS=	lamas	combinadas	con	1	puerta
•	 LD=	lamas	y	2	puertas

Tipo de lama
•	 T=	transparente
•	 G=	opaco	amarillo	entrelado	especial	de	muy	alta	
resistencia	mecánica,	a	grasas	y	aceites	minerales.

•	 N=	opaco	negro	reforzado	y	endurecido	superficialmente.

Código: [  TIPO_DE_PUERTA ] / [ TIPO_DE_LAMA  ]

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.
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Puertas industriales
Puerta de lamas LON JESNE

Puertas	de	lamas	parar	separar	y	aislar	
sin	crear	barreras.

Opcional:	Con	placa	estampada	de	acero	inoxidable	para	ambientes	con	hume-
dad	o	exigencias	sanitarias.



C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

 — 03/11/2016 : 071957 —

Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


