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Puerta flexible batiente
Puerta flexible
batiente LON JESNE
Las puertas batientes Lon Jesne son una excelente solución
para cerrar recintos en forma práctica, moderna y rentable.
Están construidas con:
• Bastidor de acero sólido y resistente, capaz de resistir
fuertes y contínuos golpes.
• Apoyos sobre rodamientos, que confieren junto a la
sólidez, gran suavidad y larga vida.
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• Soporte metálico para fijar en el hueco donde instalarse la
puerta (obra, hierro, madera.
• Especificar en el pedido).
• Dispositivos de ajuste de cierre de cada hoja.
• Sistema de bloqueo de cada hoja al alcanzar los 90º de
apertura (Opcional: bajo pedido).
• Regulador de la tensión del muelle de gran accesibilidad y
límites de actuación.
• PVC flexible transparente u opaco, sujeto al bastidor
interior a este, sin que se aprecie ningún material saliente.
• Acabado de todo el bastidor con pintura anticorrosión
secada a más de 200º C. (Gran resistencia y duración).
• Más detalles pueden verse en la página siguiente.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.
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Puerta flexible batiente
Perfiles para puertas flexibles Lon Jesne
Los bastidores de las puertas Lon Jesne están construidos
con perfiles diseñados especialmente para este fin.
Sus formas redondeadas y el exclusivo sistema de fijación de
las hojas de PVC, caucho,… sin tornillos o remaches salientes permiten rozar la puerta Lon Jesne sin sufrir enganches o
golpes con cantos vivos.

Los mecanismos de diseño exclusivo Lon Jesne son de larga
duración y están garantizados hasta el medio millón de maniobras (500.000). Su mantenimiento es sencillo.
Existen varios modelos, según condiciones de trabajo: normal, blindado frigorífico, anti-insectos,…
Todos nuestros componentes han sido seleccionados, tras
pasar pruebas exhaustivas de comportamiento real. Su calidad ha sido contrastada previa a su elección.
Con nuestra amplia gama podemos suministrar lavpuertas
Lon Jesne con las especificaciones que el cliente requiera.
Técnicas avanzadas de soldadura (AF)
Las uniones entre láminas se realizan con la técnica de soldadura de alta frecuencia (AF) que permite mantener Espesor
Constante y óptima unión, en lugar de los sistemas tradicionales de encolado químico.
El espesor constante elimina el riesgo de enganche en los
cantos de las carretillas, carros, etc. que muevan la puerta.
Se evitan accidentes y averías en las hojas.
Láminas de calidad contrastada
Transparencia, tenacidad, flexibilidad y duración son las características que reúnen las láminas u hojas de las puertas
Lon Jesne.
Disponemos de una amplia gama de colores, y también desarrollamos materiales para requerimientos especiales de
nuestros clientes.
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Mecanismos robustos y fiables

Puerta flexible batiente
Tipologías normalizadas
Para la denominación simplificada, utilizamos la siguiente tabla:
Cuerpo de que consta

Material de cada cuerpo
C= Opaco negro

D= Doble hoja

P= PVC amarillo

T= Triple hoja

T= PVC transparente
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S= Simple hoja
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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 flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
Puertas seccionales
Puertas cortafuegos
Cancelas y cierres
Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
Material para la electrificación de equipos móviles
Accesorios bajo gancho
Mandos por radio
Servicio Post-venta
Opcional: acabado del equipo en ATEX

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

