
Especialmente desarrollada para resistir golpes
manuales de alto impacto

Cierre de seguridad con cerradura de alta calidad

Fabricado con los mas altos estándares de calidad
especial para retail, comercio, transporte e industria

PUERTA 
ANTIVANDÁLICAS

LÍNEA PS/ PM

*Las características y propiedades del producto es ajustable a los requerimientos y necesidades del cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nuestra Línea Puerta de Seguridad Metálica (PS), 
ofrece productos que están diseñados para zonas que 
requieren altos niveles de protección a ingresos 
forzados y deban cumplir con exigencias de 
resistencia balística.

Su diseño estructural y proceso de fabricación nos 
permite ofrecer al mercado productos de calidad y 
confiabilidad para proteger áreas críticas.  Pueden ser 
provistas opcionalmente con diferentes alternativas de 
cerraduras y sistemas de control de acceso.

Sus principales usos se dan en recintos bancarios, 
tesorerías, sectores blindados, zonas de seguridad, 
zonas de archivo y control de documentos valorados, 
zonas de esclusa operando en modalidad inter lock, 
entre otros.

PUERTA METÁLICA

Modelo
A B e kg.

puerta metálica 900 50 702100

vano

Fabricada en acero de diferentes espesores.
Provista de cerraduras de alta seguridad mecanicas o digitales
Con enganche posterior.
Opcionalmente con celosias de ventilación.
Opcionalmente con mirilla gran angular o ventanillas blindadas
Provista  de cierrapuerta hidráulico.
Color estándar sobre base fosfato anticorrosivo.

Apertura:               Abatir
Tipo:                       Hoja simple y doble
Uniones:                Soldadura tipo MIG
Peso Total:             70 Kg aprox.
Bisagra:                  Pomel 16 *160 mm
Terminación:         Esmalte poliuretano
Colores:                  Gris o carta Ral
Dimensiones:        Según Perimétrica      
Quincallería:          Cerradura con cerrojo
Opcionales:            Cerradura digital

Brazo hidráulico
Mirilla cristal Blindado 8 mm
Celosías de ventilación
Barra antipático 

Descripción General

Especificación Técnica

USOS 

Mano
Derecha Atrás

MDA
Mano
Izquierda Atrás

MIA

PUERTAS METÁLICA
ANTIVANDÁLICAS

MARCO

CALIDAD

HOJA

Terminación en primer gris. 

Abatir.
Hoja simple y doble.
Uniones de soldadura tipo MIG.
44 kg/m² aprox.
Pomel 25x120mm. con rodamiento axial.

• Tipo de apertura:
• Tipo de hoja:
• Uniones:
• Peso total:
• Bisagra:

Cuerpo conformado mediante plegado.
Plancha acero 1,9mm. 
80 ±1 

• Tipo:
• Material:
• Profundidad (mm.):

Cuerpo conformado mediante plegado.
Plancha acero de 1,5mm.
Panel rígido alveolar liviano, tipo honeycomb.
44±1

• Tipo:
• Material:
• Relleno:
• Espesor (mm.):

PINTURA

CARACTERÍSTICAS

APERTURA RECOMENDADA

Opcional:
Esmalte poliuretano colores a 
pedido según carta RAL.

Referencia
Marca
Línea

MAV
ODIS
Alta Seguridad

Comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas. Interior de 
edificios, etc.

Puerta diseñada para proteger de ataques vandálicos y entradas forzadas a 
recintos que están propensos a sufrir robos y otros intentos de entradas 
violentas.

Pensada para uso perimetral y en accesos interiores que requieran de 
mayor seguridad.

Producto fabricado con estándares de calidad ODIS, ensayada por 
DICTUC. 

Instalación en muro hormigón o premarco de acero.
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Hoja :                      Plancha de acero de 1,5 mm
Planchas:                2 ( ambas caras)
Marco:                    2 mm
Tipo de hoja:         Hoja simple y doble
Relleno:                  Lana mineral densidad 80/kg m3 

LÍNEA DE SEGURIDAD PUERTAS ANTIVANDALICAS


