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Puerta rápida plegable

Puertas industriales
Puerta rápida plegable

Las Puertas Rápidas Plegables HIPERFLEX son ideales para huecos de gran tamaño 
(más de 25 m2). 

Su desarrollo está basado en la probada tecnología de la puerta VECTORFLEX: fia-
ble, segura y económica

Puerta rápida plegable HIPERFLEX

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Un impecable acabado en cierre de gran tamaño: HIPERFLEX.
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10 Datos básicos para oferta orientativa: 

1. Alto útil hueco existente, Ancho
2. Útil hueco existente. 
3. Márgenes frontales disponibles en alto y ancho.
4. Situación del hueco (interior, exterior). 
5. Entorno donde se instala (almacén,
6. acceso al exterior, tipo de planta de fabricación, etc.), 
7. Sistema de apertura.
8. Sistema de cierre. Velocidad del viento estimada (km/h). 
9. Dirección del lugar donde debe instalarse. 
10. Número de unidades.
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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  


