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La puerta automática enrollable PRACTIC-ROLL
está diseñada para pasos interiores sin presión de
viento y para ocupar el mínimo espacio.
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Es la opción indicada para huecos interiores de
hasta 3 x 3 mts., con un gran cierre hermético y calidad en sus acabados.

Con estructura de acero acabado en pintura epoxi
y secado al horno.
Tela flexible autoextinguible clase M2 con refuerzo
textil interior, incluyendo rigidizadores transversales que mejoran la resistencia a las corrientes de
aire ó viento, posibilidad de insertar ventana transparente horizontal.
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Ancho máximo útil

Se adapta a diferentes sistemas de activación y seguridad, e incluye desbloqueo y apertura manual
por falta de fluido eléctrico.

Características principales:
•
•
•
•

El modelo motorizado más económico.
Velocidad de apertura: 0,5 m/s.
Diversos colores a escoger.
Banda inferior anti-impactos con ajuste al
pavimento.
• Línea de ventana horizontal de 60 cm. de altura.
• Fabricada según Normativa Europea EN13241-1.
• Distintos sistemas de activación: pulsador,
detección magnética, radar, radio, célula
fotoeléctrica, …
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Alto máximo útil

Sus ajustadas medidas de guías y travesaño superior, hacen posible su inserción en espacios reducidos.
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Ancho máximo útil (mm)

3000

Alto máximo útil (mm)

3000

Superficie máxima (m2) (**)

9

Máx. vel. de apertura (m/s)

0,5

Tensión de servicio

III 380 V-50Hz

Ciclos máximos por dia / 8h.

600

Temperatura de funcionamiento

-30 / + 60ºC

Número de ventanas horizontales

1

Situación del motor

Derecha / Izquierda

Apertura manual de emergencia

SI

Banda inferior anti-impactos ajuste al pavimento

SI

Retorno automático por sensor

SI

Barras de rigidez transversal

SI

Opcionales
Color PVC

Sin coste

Color estructura (excepto oxiron o blanco)

Suplemento

Célula fotoeléctrica de seguridad

Suplemento

Estructura INOX

Suplemento

Variador Velocidad (0,8 – 0,5 m/s)

Suplemento

Apertura emergencia con SAI

Suplemento

Sistemas de detección
Detector magnético
Célula fotoeléctrica
Radar
Pulsador
Lector o grabador
Radio (emisor-receptor)

Aíslan espacios sin crear barreras
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PRACTIC-ROLL

Colores disponibles
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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 muelles
Inmovilizadores de vehículos
Equipos de seguridad en muelles
Elevadores móviles
Sistemas de ventosas VACU-LIFT
Manipuladores de vacío TROMPEX
Manipuladores ingrávidos
Inversor de palets INVERTER
Niveladores NIVELMATIC
Inclinadores INCLINATOR
Volteadores
SKIPS para trasvases
Tanquetas para mover grandes cargas
Elevadores para trabajos en altura
Ventiladores industriales HVLS
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
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