Distribuida en
exclusiva por

Las puertas de eje vertical han tomado un auge importantísimo en los modernos
diseños arquitectónicos y decorativos. El problema es la dificultad de estas puertas
para dar las garantías de seguridad exigidas en una puerta acorazada de niveles WK
3, 4 ó 5*.
Armotec ha desarrollado una puerta de estas características con unos niveles de
seguridad y estética máximos. Puertas diseñadas a medida, con dimensiones
clásicas desde 900x2500 hasta 1800x3000 o superiores, en espesores desde los 65
mm.

Características:
•
•
•
•

•

Interior de tubo de acero y planchas frontales desde 2 hasta 5 mm de espesor
16 bulones de acero de 18 mm (según modelo)
Fácil mantenimiento
A pesar de su peso, desde 200 kilos, su exclusivo sistema de rodamientos le permite abrirse y cerrarse con un mínimo
esfuerzo. La estructura soporta pesos totales de hasta 1200 kilos. Esto no solo garantiza su buen funcionamiento sino
que además permite coberturas de cerámica o mármol
Fácil instalación y calibrado. Sus sistemas de eje móvil permiten orientar y desplazar la puerta para un cierre perfecto

* Certificación solo posible en los tamaños homologados
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Cubiertas totalmente de madera con los mismos barnices y acabados que el resto de
puertas de la casa. El objetivo es que pasen totalmente desapercibidas.
El lado interno de la puerta puede ser desmontado, de forma que se puede acceder
a todos los mecanismos de la misma sin tener siquiera que desmontarla.

Opciones:
•
Motorización simple: un motor abre la cerradura y los bulones de la puerta
•
Motorización avanzada: los bulones que cierran la puerta son accionados por 8
motores independientes de forma que quedan físicamente aislados. Aunque un
asaltante consiga hacer palanca sobre uno de ellos, los demás permanecerán
cerrados
•
Cierre de la hoja motorizado: no solo se podrán cerrar los bulones de manera
automática y remota; si la hoja está abierta también se cerrará automáticamente
para posibilitar la acción delos bulones
•
Conectable con cualquier sistema domótico
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Nuestras puertas se realizan totalmente a medida en función de las preferencias y
necesidades de nuestros clientes.
Estructuras resistentes de acero soldadas a mano, elementos cortados al láser, acero
inoxidable de la mejor calidad, todo es poco para conseguir aportar calidad en cada
detalle.

Calidad: Detalle de los orificios de los
cerraderos. Rematados con tubo de acero para
evitar que se vea la estructura interior del
cerco.
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Adaptadas a cada uso
PARA INTERIOR:
Cubiertas totalmente de madera con los
mismos barnices y acabados que el resto de
puertas de su casa.

PARA EXTERIOR:
Cubiertas de madera, acero, cerámica,
vidrio, aluminio, etc. Adaptadas a
cualquier estilo y preparadas para
soportar las duras condiciones de la
intemperie.
Especialmente adaptadas a cubrir
huecos de gran tamaño.
Aislamiento
acústico.

interior

térmico

y
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Modelos Estructurales
Toda una gama de soluciones para adaptarnos a cualquier
requerimiento en nuestros proyectos

BULLET
Con las mismas características
que el modelo Blindo pero
incorpora nuestro panel E2M en
el frontal. Un panel de 40 mm a
prueba de corte con radiales (*)

STRONG
3+2 Bulones triples +inferior
Chapa frontal 5 mm
ESSENTIAL
2+2 Bulones triples
Chapa frontal 2 mm

BLINDO
3+3 Bulones triples + inferior + superior
Perfiles estructurales críticos en acero inox.
Chapa frontal 5 mm.
Acero calidad blindaje militar
Alto porcentaje manganeso
Doble protección al taladro y corte

BASIC
2 Bulones triples
Chapa frontal 2 mm

* El compromiso de garantía incluye la posibilidad de que el cliente viaje a fábrica e intente cortar su propia puerta. La puerta será reparada completamente antes
de la entrega final
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Pomos y Tiradores
Podemos fabricar pomos y tiradores a su gusto, con su propio
diseño o adaptar uno que nos proporcione.
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Acabados cantonera y marco
Puede también elegir la opción de acabado en acero inox.

Solo se incluyen los remates de las cantoneras de la hoja y el
marco. Estos serán realizados en acero inox SATINADO de 3
mm.

Imagen ilustrativa de tipos de acabado inox
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Cerraduras de engranajes

Solo trabajamos con la marca líder en el mercado europeo: Mottura.
Utilizamos además sus cerraduras con mecanismo de movimiento
continuo por engranajes, lo que permite una mayor sensación de
suavidad al abrir y cerrar la cerradura.
Además es la más adecuada para mover hasta 10 grupos de pestillos de
nuestras puertas.

Como opción adicional de seguridad se pueden instalar cerraduras de
doble cilindro, por lo que se duplica el tiempo necesario para forzarla.
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Cilindros de seguridad
Cilindros de alta seguridad con perfil europeo.
 Protección frontal anti-taladro por pasadores de acero
templado en tambores y canuto.
 Perfil anti-ganzúa en entrada de llave.
 Combina su doble línea de pitones que actúan en
ambos lados, con su bola de acero en el flanco, y consigue
un sofisticado sistema de seguridad que permite infinidad
de combinaciones.
 Apto para toda clase de amaestramientos.
 Disponible con pomo.
 5 llaves reversibles de alpaca.
 Amplia gama de medidas y versiones.
 Cilindros de doble embrague.


También tendrá la posibilidad de configurar las llaves de la
casa como desee, creando llaves maestras o agrupando
cerraduras.

Certificación obligatoria por norma para puertas de grado 4 y 5
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Opciones adicionales
Cortavientos inferior y superior
Automático

Ponemos a su disposición una serie de
opciones que contribuirán a aumentar la
adaptación de la puerta a sus necesidades:

Amaestramiento de llaves
Abra todas las puertas de su casa
con una única llave.

Cerraduras dobles
Doble resistencia a la
apertura

Cierre central

De peine

Limitador apertura

Un sistema de cierre
complementario, con
cerradura central
y 4 bulones adicionales

Escudos anti-taladro
Dificulta el acceso a la
cerradura por taladro

Cilindro doble efecto
Permite abrir y cerrar aunque la llave esté
puesta del otro lado

Cilindro con pomo
No habría llave por el interior

Freno de cierre
Evita portazos
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CERRADURAS MOTORIZADAS
El punto más vulnerable de cualquier puerta es la cerradura,
y en particular el cilindro por donde se introduce la llave.
Por muy segura que nos digan que es sigue siendo el punto
más fácil de acceso para un profesional. Una cerradura
electrónica, al no tener cilindro no hay forma de forzarla
Realizamos todo tipo de adaptaciones y tipos de apertura:
biométrica, teclado, RFID, etc…

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE APOYO
Disponemos además de opciones de:
Motorización independiente de cada
grupo de cerrojos
- Sistema de bloqueo electrónico de
cerraduras manuales
-

Centralita de control
con todo tipo de
entradas: biométricas,
teclado, internet, etc

Conjunto de bulones
eléctricos: cada bulón
es controlado por un
motor independiente
Sistema electrónico
bloqueo de cerradura:
la cerradura se inutiliza
electrónicamente
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE APOYO
Sistema de bloqueo electrónico de cerraduras
manuales
Es tan segura como la cerradura electromagnética: Colocar un sistema adicional a una
cerradura convencional, que bloquea el
movimiento de esta cerradura. Así su puerta
solo se puede abrir con la llave tradicional
cuando también ha desbloqueado la cerradura
con un sistema adicional como los descritos en
la cerradura electromagnética.

Motorización independiente de cada grupo
de cerrojos
Disponemos además de opciones de:
Sistema de bloqueo electrónico de
cerraduras manuales
-
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Control de accesos
Sistema de control propio
Podrá controlar los accesos a su casa desde cualquier ordenador o teléfono
de una manera muy sencilla. Una aplicación Web le permitirá:
Conocer los últimos accesos a su casa. Quién y a qué hora. Opción de
guardar una imagen del momento del acceso.
Prohibir o aprobar el acceso utilizando cualquier tarjeta del sistema
Si lo desea podrá restringir el acceso de algunas tarjetas limitándolas a
unas horas o días de la semana

Avisos orales
Último acceso hace 3 horas 15 minutos.
Fue “Fernando”
Al abrir la puerta una voz le dará
información sobre el último acceso.

Su puerta se podrá abrir:
•
Con una tarjeta RFID
•
Teclado numérico
•
Huella dactilar
•
Reconocimiento iris o facial
•
Al aproximarse su teléfono móvil
•
Desde una aplicación Web accesible
desde su wifi o desde cualquier parte del
mundo (si así lo configura)
•
Si lo desea se puede colocar una
llave física para poder utilizar en caso de
emergencia
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Recomendaciones para puertas
con cerraduras eléctricas
Recomendamos el uso de un SAI centralizado para sistemas críticos.
Un SAI (sistema de alimentación ininterrumpido) o lo que es lo mismo UPS (del ingles Uninterrupted Power System) es un elemento que le
aconsejamos forme parte de su sistema de protección.
Hay ciertos elementos de su casa que deberían continuar funcionando aunque se produzca un corte eléctrico:
•Cierres eléctricos de puertas: generalmente las puertas con cerradura eléctrica funcionan con baterías. Nosotros somos más de la opinión
de que tengan alimentación externa, de un SAI central. Otro caso son las de las puertas de cancela de entrada a la casa. Si conservan
alimentación en caso de corte eléctrico le evitará salir de casa para abrir manualmente en una situación en la que posiblemente no tenga
iluminación en el exterior.
•Cierres del garaje: Consumen mucho pero su SAI debería garantizarle al menos un par de aperturas y cierres.
•Persianas: También consumen mucho pero deberíamos poder cerrarlas para estar seguros o abrirlas en caso de tener que utilizarlas para
una salida de emergencia.
•Todo el sistema telefónico: Repetidores, router, teléfono, etc. Consumen muy poco y son fundamentales para mantener comunicación con
el exterior.
•Sistema de cámaras de video. Mucha gente no sabe que su sistema de alarma dispone de baterías pero un sistema de cámaras de video no.
Tanto el video-grabador como las cámaras deberían estar conectados a nuestro SAI.
En cualquier caso y si un SAI centralizado no es posible o de su agrado, nosotros podremos proporcionarle un SAI específico para nuestras puertas.
Con llave o sin llave?
Una cerradura eléctrica dispone de la opción de abrirla con llave, pero aconsejamos que se use solo como opción de emergencia para el caso de que
la cerradura electica deje de funcionar por una avería.
Por motivos de seguridad y estéticos recomendamos que desde fuera solo se pueda abrir con el sistema eléctrico.
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Instalación, ajuste y mantenimiento
Ajuste:
Generalmente no es necesario, pero si fuera necesario nuestra puerta evita la mayoría de los problemas
que una puerta de gran tamaño o peso puede dar con el tiempo.
Ejes telescópicos que permiten la fácil ajuste y corrección de problemas de la puerta.
Un exclusivo sistema patentado permite que los ejes tengan la posibilidad de mover la hoja de la puerta
de un lado a otro, permitiendo centrarla y equilibrarla
También es configurable la luz total de paso, permitiendo cerrar el marco al máximo para dejar unas
holguras mínimas entre la hoja y el marco
Nuestras puertas son registrables, de forma que facilite la reparación de cualquier avería o ampliación
(ej: sistemas electrónicos)
Los sistema de control de nuestras cerradura eléctricas permiten su configuración, revisión y
actualización en remoto por internet.
La instalación:
No es necesaria formación previa. Disponemos de videos tutoriales en nuestro canal en youtube y de
documentación que le enviaremos.
Mantenimiento:
No requiere ninguna operación especial que no requiera cualquier otra puerta.
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Show room
Disponemos de un show room donde podrán comprobar la calidad y
prestaciones de nuestras puertas. Estamos a su disposición para planificar
una visita.
Puede ver parte de una de ellas en:
http://www.armotec.es/puertaejedescen.html
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