
Puertas industriales
Puerta rápida OPENFRY

73.4_puerta-rapida-plegable-openfry_es



Te
l: 

(+
34

) 
93

 6
35

 6
1 

20
 -

 in
fo

@
vi

nc
a.

es
 -

 w
w

w
.v

in
ca

.e
s

2

Puerta rápida OPENFRY

Puertas industriales
Puerta rápida OPENFRY

Puerta rápida plegable 
OPENFRY
APERTURA DE EMERGENCIA  
SIMPLE – SEGURA – EFICAZ
Con la puerta OPENFRY se consige APERTURA de 
EMERGENCIA, aun en casos de falta de tensión 
eléctrica. 

Un ingenioso sistrema de contrapesos, práctica-
mente inalterables, abre la puerta en cuanto, a tra-
vés de su mando, es requerido para ello.

La utilización de cable semielástico para, coman-
dar esta maniobra, hace que esta sea cómoda y 
suave (sin agarrotamientos). 

Opciones:
•	 Velocidad apertura a 1m/seg.
•	 Línea de ventanas.
•	 Fotocélula adicional para detección de 

presencia en dintel de la puerta.
•	 Estructura lacada.  

(Ral 7032, Ral 1028, Blanco, Negro)
•	 Parada intermedia en altura.
•	 Chasis en Acero INOXIDABLE 304.
•	 Diversos sistemas de activación.
•	 Segundo mando apertura de emergencia.  

(detrás pared lado motor)
•	 Sistema de detección de viento. (Anemometro)

Vista por el lado exterior.  La apertura de emergencia se encuentra en 
el lado opuesto (Vetado al ingreso desde fuera)

Vista interior de una  
batería de puertas.
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Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Remate perimetral de 
guías en caucho y PVC.

Grupo motriz  
autofrenante.

Panel de tela plastificada 
reforzada autoexingible.

Líneas de ventanas  
(opcional).

Barras de rigidización 
transversal.Chasis en chapa  

Galvanizada.

Con apertura de  
emergencia mediante  
tirador y contrapesos, 

abriéndose 2/3 del alto útil.

Fotocélula de seguridad.

Barra inferior de ajuste  
al pavimento.
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MODELO

Cotas (mm)

Altura 
máxima

Anchura 
máxima A B C D E F

OPEN FRY 73.4

2,3-3,5 3200 3500

200 300 0 485

200 815

4,3-4,5 4300 4500 260
865

5,3-5,5 5300 5500 290

HIPERFRY 73,5

3,2-3,5 3200 3500

200
300

0

485

200 815

4,3-4,5 4300 4500 260

865
5-5 5000 5000

290
5,8-6 5800 6000 300

100
6-8 6000 8000 400 400 320
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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
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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  


