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Calidad de marca  
para el más alto nivel de seguridad y fiabilidad

Desarrollo propio de los productos
Los cambiantes requerimientos respecto a la funcionalidad 
y la seguridad de los componentes de construcción 
móviles, como las puertas de garaje o las puertas 
peatonales, son cada vez mayores y exigen  
un permanente proceso de desarrollo y optimización 
tanto de la estructura como del equipamiento de los 
mismos. Nuestros cualificados equipos de desarrollo 
demuestran su profesionalidad día a día.

Producción al más alto nivel
Hörmann apuesta por la más moderna técnica de producción 
en fábricas altamente especializadas. Los trabajos controlados 
por ordenador garantizan componentes de dimensiones 
exactas y un posicionamiento perfecto de todos los herrajes  
y componentes funcionales.

Productos de Hörmann en la administración DLV de Hamburgo
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Como líder europeo en la fabricación  
de puertas y cercos nos comprometemos  
a ofrecer productos y servicios de calidad. 
De esta forma establecemos estándares  
en el mercado internacional.

En fábricas altamente especializadas 
desarrollamos y producimos componentes 
que se caracterizan por su calidad,  
su seguridad de funcionamiento y su larga 
vida útil.

Con nuestra presencia en los mercados 
internacionales más importantes somos un 
socio fuerte y orientado hacia el futuro para 
las construcciones públicas e industriales.

Centro de protección contra incendios 
con laboratorio de ensayos
Mediante ensayos de incendio internos realizados en 
nuestro centro de protección contra incendios se verifican 
constantemente la resistencia al fuego y la estanqueidad 
al humo de los nuevos y posteriores desarrollos.  
Los resultados de estos ensayos proporcionan un alto 
nivel de seguridad para la protección contra incendios  
en la construcción de edificios públicos. Con estos 
ensayos se establecen condiciones óptimas para las 
comprobaciones oficiales en laboratorios acreditados 
para la concesión de la homologación oficial.

Asistencia competente para  
la construcción de edificios
Asesores técnicos del equipo de ventas local con una  
larga experiencia le acompañan desde la planificación  
del edificio y la especificación técnica hasta la recepción 
de la obra.

Los montadores de Hörmann y el personal de los socios 
de Hörmann formados en seminarios especializados 
cuentan con una amplia experiencia y garantizan  
un montaje correcto de los productos.
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Puertas y cercos de acero inoxidable
Amplio programa de productos para requisitos muy exigentes
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Ventanas de amplia visión y cercos  
de acero inoxidable
El uso de acero inoxidable, debido a sus requisitos ópticos  
o situaciones de montaje especiales, se presenta a menudo 
en hostelería, gastronomía, hospitales o en zonas sociales 
públicas. En Hörmann dispone del programa completo  
de cercos de acero y ventanas de visión amplia en versión 
de acero inoxidable. Por lo que también tiene la posibilidad 
de utilizar versiones especiales en acero inoxidable. Por 
ejemplo: cercos de galce doble para elevados aislamientos 
acústicos, cercos con galce inclinado para mayor libertad 
de movimiento en el paso o acristalamientos cortafuego 
hasta F90.

Puertas correderas de acero inoxidable
Los pasos y transiciones grandes de naves en la industria 
manufacturera de productos alimenticios, almacenes 
frigoríficos, centrales lecheras y empresas cerveceras 
también deben satisfacer las especificaciones de protección 
cortafuego y cortahumo. En función de los requisitos de 
protección cortafuego, Hörmann suministra soluciones 
fiables de puertas correderas de acero inoxidable, 
adaptadas al riesgo y al funcionamiento en versión  
de 1 o 2 hojas y telescópica. Para vías de evacuación  
y emergencia seguras garantizadas.

Puertas de apertura rápida  
de acero inoxidable
Para un transporte de mercancías sin problemas  
en la industria de productos alimenticios, se deben  
cumplir estrictos requisitos de higiene. La puerta  
de apertura rápida V 2515 FOOD L de Hörmann  
ha sido desarrollada especialmente para este uso.  
El automatismo, el carril-guía, el cuadro de maniobra  
y el eje de enrollamiento están protegidos mediante 
 una construcción estable de acero inoxidable.  
Con lo que se mantiene la función de la puerta  
incluso tras intensivas limpiezas periódicas.

Puertas de acero inoxidable
En Hörmann encontrará siempre la solución perfecta. 
Incluso en situaciones de montaje en las que esté 
predeterminado el uso de acero inoxidable o en las que  
se deban cumplir con las disposiciones de protección 
cortafuego y cortahumo. Para su uso en áreas higiénicas, 
todos los componentes de la puerta (hoja de puerta, 
herrajes, etc.) se han fabricado 100 % en acero inoxidable. 
Nuestras puertas lisas, sin galce y de gran calidad no solo 
cumplen con los requisitos de protección contra incendios 
hasta T90, sino que también se adaptan estupendamente  
a los conceptos modernos de arquitectura gracias  
a su aspecto enrasado.
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Acero inoxidable
Funcionalidad y estética en la aplicación
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Moderno y de gran calidad
El acero inoxidable es, así mismo, la primera opción  
para exigencias arquitectónicas de alto nivel. Su acabado 
brillante y la combinación de materiales de gran calidad 
proporcionan un diseño duradero y estético. Las bisagras, 
los juegos de manillería y los herrajes, estilizados  
y del mismo material, refuerzan el diseño exclusivo.  
Los diferentes acabados en el rectificado de la superficie 
ofrecen más opciones de diseño atractivas.

Higiénico y resistente al calor
El acero inoxidable también satisface requisitos  
especiales de higiene. Es neutro en el contacto con 
productos alimenticios y soporta las limpiezas más 
frecuentes e intensivas. Así, este material resulta 
indispensable en áreas en las que se exija limpieza  
e higiene. Además, el acero inoxidable tiene una  
extremada resistencia térmica y es excelente para  
su uso en la industria alimentaria y de bebidas,  
en la gastronomía y en grandes cocinas; allí donde  
se requieran elevados requisitos de higiene.

Duradero y resistente
El acero inoxidable será su mejor elección allí donde  
se impongan requisitos muy exigentes en acabados  
y construcción. Junto a una elevada carga admisible,  
se caracteriza sobre todo por su resistencia a los ácidos  
y a las lejías. Además, el acero inoxidable es neutro frente  
a numerosas sustancias agresivas, como cloro, pintura, 
alcohol o sales. Por ello, el acero inoxidable es apropiado 
especialmente para usar en farmacia, en la industria  
química o, también, en piscinas cubiertas y baños.
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Versiones en acero inoxidable
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Indicaciones sobre los acabados en acero inoxidable.
Acero inoxidable
El acero inoxidable se caracteriza por un porcentaje de más del 10,5 % de cromo. Gracias a este elevado porcentaje  
de cromo, se forma una capa pasivante protectora e impermeable de óxido de cromo en la superficie del material.  
Otros componentes de la aleación como níquel, molibdeno, manganeso y niobio mejoran la resistencia a la corrosión.

V2 A, número de material 1.4301
En el caso del 1.4301 se trata de un acero austenítico relativamente blando, con contenido en níquel y no ferromagnético. 
Este material no es resistente contra medios clorados (atmósferas cloradas en piscinas cubiertas).

V4 A, número de material 1.4571
Para su aplicación en presencia de medios clorados debería utilizarse el V4 A. En comparación con el V2 A 1.4301,  
posee una mayor resistencia a los cloruros gracias a su 2 % de molibdeno. Los lugares de aplicación son, entre otros,  
todas las zonas con atmósferas cloradas como, por ejemplo, piscinas cubiertas.

Esmerilado en tiras
Las líneas verticales finas dan  
como resultado un acabado  
de aspecto armónico.

Productos
Puertas de acero inoxidable
Puertas correderas  
de acero inoxidable
Puertas de apertura rápida  
de acero inoxidable

Esmerilado en círculos
Este acabado se caracteriza  
por líneas en forma circular.

Productos
Puertas de acero inoxidable
Puertas correderas  
de acero inoxidable

Esmerilado doble, K240
Primero se esmerila la superficie  
y a continuación se perfecciona  
y refina con cepillos.

Productos
Puertas de acero inoxidable
Ventanas de amplia visión  
de acero inoxidable
Cercos de acero inoxidable
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Puertas de acero inoxidable
Estructuras de puerta resistentes a la corrosión  
para aplicaciones exigentes
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Elegante versión lisa sin galce
Versión sin galce STS
La versión STS lisa, sin galce y de gran calidad es ideal 
especialmente para arquitecturas modernas. Se puede 
combinar con todas las variantes de cercos. Con el cerco  
de bloque de 62 mm se obtiene un aspecto enrasado 
especialmente armónico en el lado interior y exterior.  
Para puertas con equipamiento antiintrusión (RC 2 / WK 2, 
RC 3 / WK 3) se recomienda la versión con galce grueso STU.

Aspecto de conjunto de gran calidad
Paso enrasado de la hoja de la puerta
En el caso de puertas de 2 hojas, las hojas enrasadas  
sin el molesto listón de tope proporcionan un aspecto  
de conjunto de gran calidad.

Paso enrasado con la parte superior
Las partes superiores fijas se integran con armonía  
en el aspecto de la puerta.

Herrajes integrados
De forma opcional, las bisagras ocultas y los cierrapuertas 
superiores integrados refuerzan la estética clara  
de la estructura de la puerta.

Construcción compuesta de gran calidad
Hoja de puerta encolada en toda la superficie
Las diferentes capas de la estructura de la puerta de acero 
inoxidable están encoladas lisas en toda la superficie.  
De esta forma aumenta claramente la rigidez de la hoja  
y la puerta se cierra con un sonido intenso.

Estructura de la puerta
 Chapa de acero inoxidable
 Encolada sobre toda la superficie
 Capa de protección cortafuego

13



Puertas de acero inoxidable
Calidad para todos los requisitos

 Acabados de acero inoxidable
Las hojas de puerta y los cercos se 
suministran en acero inoxidable V2 A 
1.4301 con granulado K240. Como 
alternativa, están disponibles los acabados 
V2 A con esmerilado en círculos o esmerilado 
en tiras, así como en V4 A 1.4571.

 Acristalamientos
Las puertas de acero inoxidable  
de Hörmann se pueden equipar 
opcionalmente con diferentes variantes  
de acristalamientos. El marco de 
acristalamiento estándar sobrepuesto  
en V2 A o V4 A seduce por sus 
atornillamientos invisibles en el lado  
de las bisagras. Opcionalmente,  
también pueden tener los perfiles  
de acristalamiento sin galce en V2 A  
de gran calidad arquitectónica.

 Cerradura
Las puertas de acero inoxidable de 
Hörmann están equipadas de serie con  
una cerradura encastrable y placa ciega  
de acero inoxidable con man./pomo  
con perforación para bombín según 
DIN 18250. Las puertas antiintrusión 
RC 3 / WK 3 incluyen un sistema de bloqueo 
múltiple. En puertas de 2 hojas, la hoja 
secundaria está asegurada arriba y abajo 
con un pasador de cierre en el galce  
o con un pasador plegable de canto,  
según su función.

 Juego de manillería
Las puertas de acero inoxidable de 
Hörmann están equipadas de serie con  
un juego de manillería man./man. FS según 
DIN 18273 en acero inoxidable V2 A con 
escudo redondo y manilla con alojamiento 
bloqueable. Las puertas antiintrusión se 
suministran con un juego de manillería de 
seguridad man./pomo FS según DIN 18257, 
clase ES 1 (con placa corta) o ES 2 
(con placa larga). Opcionalmente también  
se pueden utilizar juegos de manillería  
para uso en edificios públicos.

 Versión

La puerta ilustrada dispone  
de un equipamiento especial.

STS: Sin galce STU: Galce grueso
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3D3D

 Bisagras 3D
Las puertas de acero inoxidable están equipadas  
de serie con bisagras de acero inoxidable 3D en V2 A. 
Para elevadas exigencias de diseño, se ofrecen  
bisagras ocultas.

Ajuste óptimo
Todos los sistemas de bisagras se pueden ajustar 
tridimensionalmente y resultan idóneos para el ajuste fino, 
también posterior, de la puerta. Así puede compensar  
con facilidad ligeras imprecisiones del montaje.

 Bulones de seguridad
En las puertas cortafuego y cortahumo, unos bulones de 
seguridad de acero inoxidable en el lado de las bisagras 
proporcionan estabilidad adicional en caso de incendio. 
Las puertas en versión antiintrusión según DIN EN 1627 
están aseguradas contra apalancamiento en el lado  
de las bisagras, según la clase de resistencia, con hasta  
7 bulones de seguridad de acero inoxidable macizos  
por hoja.

 Elemento de cierre
Las puertas cortafuego y cortahumo están equipadas 
básicamente con autocierre. En puertas de 1 y de 2 hojas 
viene de serie con el cierrapuertas exclusivo con guía  
de deslizamiento HDC 35. En función del tamaño, 
equipamiento, uso o montaje dispone también de puertas 
con varillaje cierrapuertas, cierrapuertas con guía de 
deslizamiento con regulador de la secuencia de cierre  
o cierrapuertas integrados ocultos para un aspecto  
de gran calidad.

Bulones de seguridad  
de acero inoxidable

Bisagras 3D ocultas de acero 
inoxidable opcionales

Bisagra de rodillos de acero 
inoxidable 3D estándar

Varillaje cierrapuertas para puertas de 1 hoja y de 2 hojas

Cierrapuertas integrado para puertas de 1 y de 2 hojas

Cierrapuertas exclusivo con guía 
de deslizamiento HDC 35

Cierrapuertas con guía de deslizamiento exclusivo HDC 35  
para puertas de 1 hoja y de 2 hojas
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Puertas de acero inoxidable
Versiones de cerco

Flexible, para usos 
variados y rápido de 
montar gracias al 
montaje sin mortero
El sistema de cercos de Hörmann  
le garantiza una estable conexión  
a la pared para un funcionamiento 
óptimo y duradero de la puerta.

Todas las ventajas  
a simple vista
• Grosor de chapa 1,5 mm o 2,0 mm 

para cercos de bloque  
(62 / 55 mm y 62 / 75 mm)

• Opcionalmente con 
empotramiento 30 mm

• Ranura de sellado Hörmann 
(excepto en cercos de bloque 
62 / 55 mm y 62 / 75 mm)

• De serie en acero inoxidable V2 A, 
1.4301, lijado con granulación  
de 240

• Opcionalmente en acero 
inoxidable V4 A 1.4571

• Montaje rápido y sencillo gracias 
a lengüetas de sujeción 
incl. tirantes embridados de acero 
inoxidable

• Montaje sin mortero en 
mampostería y hormigón  
para T30 / El230 y T90 / El290

Versiones de cerco  
de acero inoxidable
• Cerco angular 40,95 mm
• Cerco angular 20,95 mm 

(opcional)
• Cerco de bloque 62 / 55 mm 

(para enrasado en los dos lados 
con puertas STS), solo en versión 
V2 A

• Cerco de bloque 62 / 75 mm 
(para enrasado en un lado con 
puertas STS), solo en versión V2 A

• Cerco de bloque 95 / 55 mm
• Cerco de bloque 95 / 75 mm
• Cerco de bloque 105 / 100 mm
• Cerco integral con hasta 375 mm 

de espesor de muro
• Cercos especiales con ranura 

ancha para un aspecto 
individualizado o con galce doble 
para un mayor aislamiento 
acústico (hasta 42 dB)

Ranura de sellado
Las puertas de cercos de acero inoxidable 
de Hörmann están equipadas de serie con 
juntas en el cerco. Gracias a la ranura de 
sellado, no es necesario pegar las juntas.

Chapa de cierre de acero inoxidable 
enrasada con protección de cantos
Las puertas de acero inoxidable están 
equipadas opcionalmente con una chapa  
de cierre enrasada de acero inoxidable, 
incl. protección de cantos. Esto protege el 
cerco de forma muy eficaz. En puertas 
preparadas para un abrepuertas eléctrico, 
las puertas incluyen una chapa de cierre con 
abrepuertas eléctrico moderno, que se 
puede sustituir posteriormente por el 
original.

Cercos de 2 piezas (opcional)
Soldados en el inglete, esmerilados  
y divididos en la ranura de sellado para  
la renovación y el montaje posterior  
para puertas de 1 y de 2 hojas.

Cercos de 1 pieza
Soldados en el inglete y esmerilados para 
paredes macizas, paredes de construcción 
seca y montaje acompañando la pared  
para puertas de 1 o 2 hojas de 2400 mm  
de ancho.

Tapas protectoras enrasadas
En todos los cercos de acero inoxidable, 
las tapas protectoras enrasadas dan 
un aspecto atractivo al cerco. Estos se 
suministran en colores de acero inoxidable, 
similar al RAL 9006.
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Sistema de cercos DryTec, montaje sin mortero
Para T30 / El230 y T90 / El290

Los cercos de gran calidad para las puertas cortafuego STS / STU 
vienen rellenos de fábrica con lana mineral y así se pueden montar 
con rapidez y limpieza sin obra de mortero. Con ello se garantiza un 
acabado limpio y sin daños ni suciedad. Esto resulta especialmente 
útil en el caso de cercos de acero inoxidable. La junta entre la 
mampostería y el cerco se puede sellar con fibra acrílica. En juntas 
superiores a 5 mm se debe rellenar adicionalmente el espacio 
intermedio con lana mineral convencional resistente al fuego.

Cerco angular 40 estándar
• no son necesarios trabajos con escoplo para las piezas  

de montaje de los cercos
• montaje rápido y limpio
• anchos de canto de remate de 60 mm en el lado de las bisagras  

o 40 mm en el lado opuesto a las bisagras

Cerco integral
• ancho de perfil hasta 375 mm
• cercos especiales con ranura ancha para un aspecto individualizado
• con galce doble para un mayor aislamiento acústico (hasta 42 dB)

Cerco integral, 2 capas
• ancho de perfil hasta 375 mm
• soldado en el inglete
• dividido invisiblemente en la ranura de sellado
• para reformas y montaje posterior

Cerco de bloque 62 / 55
• enrasado en ambos lados para puertas sin galce STS
• montaje en la pared enrasado con material de montaje  

patentado opcional

Cerco de bloque 62 / 75
• canto de remate de 60 mm de ancho (para aberturas de 90°  

en la zona del pasillo)
• enrasado en ambos lados para puertas sin galce STS
• posibilidad de montaje enrasado en la pared

Cerco de bloque 95
• versión con anchos de canto de remate de 55 mm o 75 mm
• enrasado en un lado para puertas sin galce STS

Cerco de bloque 105 / 100
• canto de remate de 85 mm de ancho (para aberturas de 90°  

en la zona del pasillo)
• para puertas con equipamiento para automatismo
• enrasado en un lado para puertas sin galce STS

Montaje 
sin mortero

SISTEMA DE CERCOS
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Puertas de acero inoxidable
Versiones de cerco

Cerco integral de 2 capas

Cerco angular 40 estándar

Cerco angular individual

Cerco integral

Montaje con anclajes
(hormigón /  
mampostería)

Montaje con anclajes
(hormigón /  
mampostería)

Montaje con tacos
(hormigón /  
mampostería)

Montaje con tacos a partir de 250 mm  
de ancho de perfil, 2 tacos 
(hormigón / mampostería)

Montaje con tacos
(hormigón / mampostería, dos tacos)

Hormigón /  
mampostería  
(estándar)

Hormigón /  
mampostería  
(estándar)

Montaje por 
atornillamiento
(tabique ligero)

Hormigón /  
mampostería  
(montaje con tacos 
estándar hasta  
250 mm de ancho  
de perfil, 1 taco)

Hormigón /  
mampostería  
(estándar)

Montaje por 
atornillamiento
(tabique ligero)

Montaje por 
atornillamiento
(tabique ligero)

Montaje por 
atornillamiento
(tabique ligero)

20

40

40 – 115

40 – 115

40 – 100

60

40 – 100

40 – 100

95
 –

 2
50

95
12

5 
– 

25
0

12
5 

– 
25

0

Todas las medidas en mm

Ventaja: no son 
necesarios trabajos 
con escoplo para las 
piezas de montaje 
de los cercos
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Montaje en la pared enrasado, sencillo mediante  
set de montaje de acero inoxidable patentado

Montaje con tacos
(hormigón / mampostería,  
montaje en la pared enrasado, 
lado de bisagras)

Montaje con tacos
(hormigón / mampostería,  
montaje en la pared enrasado, 
lado opuesto a bisagras)

Montaje con tacos
(mampostería, placa de anclaje 95, 
revoque, montaje en la pared 
enrasado, lado de bisagra)

Cerco de bloque 105 / 100
Mampostería (estándar)

Cerco de bloque 95 / 55
Hormigón / mampostería (estándar)

Cerco de bloque 62 / 55
Hormigón / mampostería (estándar)

Cerco de bloque 62 / 75
Hormigón / mampostería (estándar)

Montaje por atornillamiento
(tabique ligero)

Montaje por atornillamiento
(tabique ligero)

Montaje por atornillamiento
(tabique ligero)

Cerco de bloque 62 / 55 mm y 62 / 75 mm

Cerco de bloque 95 / 55 mm y 105 / 100 mm

85

60

40

40 – 100

100

75

55

55 – 115

10
5

62
62

95
 –

 2
50

Montaje con tacos
(hormigón / mampostería,  
montaje en la pared enrasado, 
lado de bisagras)

Montaje con tacos
(mampostería, montaje en la pared 
enrasado, lado de bisagras)

Todas las medidas en mm 19



Puertas de acero inoxidable
Variantes de acristalamiento, superiores fijos y rejilla de ventilación

Todas las medidas en mm

Marco de acristalamiento de acero inoxidable
Los perfiles de acristalamiento se suministran de serie en acero 
inoxidable V2 A 1.4301 cepillado. Para soluciones de gran calidad 
arquitectónica son especialmente idóneos los perfiles de acristalamiento 
de acero inoxidable sin galce. Los perfiles de acero inoxidable 
sobrepuestos también se pueden suministrar en V4 A 1.4571.

Acristalamiento estándar con perfil de acero inoxidable sobrepuesto  
sin atornillamiento visible en el lado de las bisagras para acristalamiento  
rectangular y redondo

Acristalamiento opcional con perfil de acero inoxidable sin galce para acristalamiento 
rectangular (solo para MZ, T30 / El230, solo posible en V2 A, 1.4301)

Perfil de acero inoxidable sobrepuesto  
V2 A 1.4301 o V4 A 1.4571

Perfil de acero inoxidable sin galce V2 A 1.4301

Vista libre Ancho de faja15

Vista libre Ancho de faja46

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

Acristalamiento, ilustr. 0
Ancho del borde A: 270 mm
Alto de zócalo B: 1400 mm

Acristalamiento, ilustr. 1
Ancho del borde A: 270 mm
Alto de zócalo B: 965 mm

Acristalamiento, ilustr. 2
Ancho del borde A: 270 mm
Alto de zócalo B: 965 mm

Acristalamiento a elección
Ancho del borde A: 215 mm
Alto de zócalo B: 215 a 715 mm

Acristalamiento, ilustr. 3
Ancho del borde A: 270 mm
Alto de zócalo B: 500 mm

Acristalamiento redondo
Medida entre ejes: canto inferior de la hoja 
hasta centro del corte 1550 mm
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Con superiores fijos puede 
diseñar las puertas de su 
edificio de forma individual 
hasta el techo. Gracias a los 
perfiles de cerco continuos 
se ofrece un armonioso 
aspecto de conjunto.

Todas las rejillas de 
ventilación son de chapa de 
acero inoxidable con chapa 
perforada interior de acero 
inoxidable. Opcionalmente, 
también son posibles las 
versiones con tejido de 
protección contra insectos, 
de acero inoxidable con un 
ancho de malla de 1,4 mm.

Rejilla de ventilación en acero inoxidable

Con panel de acero inoxidable

Con rejilla de ventilación  
de acero inoxidable
(solo puertas de uso general STS / STU)

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

Con rejilla de ventilación  
de acero inoxidable
(solo puertas de uso general STS / STU)

Con rejilla de ventilación  
de acero inoxidable
(solo puertas de uso general STS / STU)

Superior fijo en acero inoxidable
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Todas las medidas en mm

Función principal

STS
Sin galce

STU
Galce grueso

Puerta de la sala  
de trabajo / puerta  
de uso general
Con relleno de PU 
resistente al agua

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571

ha
st

a 
29

15
 m

m

hasta 
1517 mm

ha
st

a 
33

00
 m

m

Las indicaciones de tamaños se refieren a la medida exterior total (cerco de bloque).

Puerta de acero inoxidable 1 hoja

Hoja 62 mm

Grosor de la chapa 0,8 mm

Tipo de galce STS:
Sin galce
STU:
Galce grueso

Montaje en

Mampostería •

Hormigón •

Hormigón poroso •

Tabiques prefabricados •

Viga / soporte de acero revestido •

Pared de paneles •

Puerta de sala de trabajo de acero inoxidable Aqua STS / STU
de 1 hoja, lisa, encolada en toda la superficie

Puerta de uso general  
de acero inoxidable

1 hoja

Campo de medidas*** Ancho Alto

Medida exterior total (medida  
de pedido) del cerco de bloque

610 – 1517 855 – 2915

Con superior fijo 1100 – 3300

Alto del fijo superior 300 – 1000

Medida de obra del cerco de acero 540 – 1397 820 – 2855

Medida de luz de paso libre* 500 – 1317 800 – 2815

Ancho de hueco de la hoja principal

* El ancho de luz de paso libre con un ángulo de apertura de 90°, sin tener en cuenta herrajes, se reduce 
en 57 mm (STS) o bien 29 mm (STU).

** En función del cierrapuertas superior seleccionado se necesitan, dado el caso, medidas mínimas mayores.
*** Se pueden suministrar bajo consulta tamaños de puerta mayores.

Todos los datos según autorización y viabilidad técnica. Las medidas reales pueden diferir en función  
del tipo de cerco, el ancho del canto de remate o la relación alto/ancho de la puerta.

MZA

Funciones 
adicionales

Cortahumo
Con junta inferior 
escamoteable  
(sin fijo superior)

RS

Sm

Protección 
antiintrusión
RC 2  
(STU, sin fijo superior)

RC 2

Aislamiento térmico 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
En puertas sin 
acristalamientos  
o fijos superiores;  
en función del tamaño 
de la puerta

UD
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Todas las medidas en mm

Función principal

STS
Sin galce

STU
Galce grueso

Puerta de uso general
Con revestimiento  
de lana mineral

hasta 2755 mm

ha
st

a 
29

15
 m

m

ha
st

a 
29

15
 m

m

hasta 
1517 mm

ha
st

a 
33

00
 m

m

ha
st

a 
33

00
 m

m

Las indicaciones de tamaños se refieren a la medida exterior total (cerco de bloque).

Puerta de acero inoxidable 1 hoja 2 hojas

Hoja 62 mm 62 mm

Grosor de la chapa 0,8 mm 0,8 mm

Tipo de galce STS:
Sin galce
STU:
Galce grueso

STS:
Sin galce
STU:
Galce grueso

Montaje en

Mampostería • •

Hormigón • •

Hormigón poroso • •

Tabiques prefabricados • •

Viga / soporte de acero revestido • •

Puerta de uso general de acero inoxidable STS / STU
de 1 y 2 hojas, lisa, encolada en toda la superficie

Puerta de uso general  
de acero inoxidable

1 hoja 2 hojas

Campo de medidas*** Ancho Alto Ancho Alto

Medida exterior total (medida  
de pedido) del cerco de bloque

610 – 1517 855 – 2915 1110** – 2755 855 – 2915

Con superior fijo 1100 – 3300 1100 – 3300

Alto del fijo superior 300 – 1000 300 – 1000

Medida de obra del cerco de acero 540 – 1397 820 – 2855 1040** – 2635 820 – 2855

Medida de luz de paso libre* 500 – 1317 800 – 2815 1000 – 2550 800 – 2815

Ancho de hueco de la hoja principal 500 – 1319

* El ancho de luz de paso libre con un ángulo de apertura de 90°, sin tener en cuenta herrajes, se reduce 
en 57 mm (STS) o bien 29 mm (STU), en puertas de 2 hojas en 114 mm (STS) o bien 58 mm (STU).

** En función del cierrapuertas superior seleccionado se necesitan, dado el caso, medidas mínimas mayores.
*** Se pueden suministrar bajo consulta tamaños de puerta mayores.

Todos los datos según autorización y viabilidad técnica. Las medidas reales pueden diferir en función  
del tipo de cerco, el ancho del canto de remate o la relación alto/ancho de la puerta.

MZ

Funciones 
adicionales
Cortahumo
Con junta inferior 
escamoteable  
(sin fijo superior)

RS

Sm

Protección 
antiintrusión
RC 2  
(STU, sin fijo superior)
Protección 
antiintrusión
RC 3  
(STU, sin fijo superior)

RC 2

RC 3

Aislamiento acústico
Hasta 32 dB con junta 
inferior escamoteable, 
hasta 42 dB con cerco 
de galce doble

dB

Aislamiento térmico 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
En puertas sin 
acristalamientos  
o fijos superiores;  
en función del tamaño 
de la puerta

UD

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Todas las medidas en mm

Función principal

Funciones 
adicionales

Puerta cortafuego de acero inoxidable T30 / EI230 STS 30 / STU 30
de 1 y 2 hojas, lisa, encolada en toda la superficie

Cortahumo
Con junta inferior 
escamoteable  
(sin fijo superior)

Ignífuga T30 / El230
Con capa de 
protección cortafuego

Aislamiento acústico
Hasta 32 dB con junta 
inferior escamoteable

Hasta 42 dB con cerco 
de galce doble

Puerta cortafuego  
de acero inoxidable

1 hoja 2 hojas

Hoja 62 mm 62 mm

Grosor de la chapa mín. 0,80 mm mín. 0,80 mm

Tipo de galce STS 30:
Sin galce
STU 30:
Galce grueso

STS 30:
Sin galce
STU 30:
Galce grueso

Montaje en

Mampostería ≥ 115 mm ≥ 115 mm

Hormigón ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Hormigón poroso ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Tabiques prefabricados ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Viga / soporte de acero revestido ≥ F60 A ≥ F60 A

hasta 2800 mm

ha
st

a 
29

00
 m

m

ha
st

a 
29

00
 m

m

hasta 1500 mm

ha
st

a 
33

00
 m

m

ha
st

a 
33

00
 m

m

STS 30
Sin galce

STU 30
Galce grueso

Protección 
antiintrusión
RC 2 (STU 30)
Protección 
antiintrusión
RC 3 (STU 30)

Las indicaciones de tamaños se refieren a la medida exterior total (cerco de bloque).

STS 30 / STU 30 1 hoja 2 hojas

Campo de medidas*** Ancho Alto Ancho Alto

Medida exterior total (medida  
de pedido) del cerco de bloque

615 – 1500 1745 – 2900 1129** – 2800 1745 – 2900

Con superior fijo 1845 – 3300 1845 – 3300

Alto del fijo superior 300 – 1000 300 – 1000

Medida de obra del cerco  
de acero

545 – 1380 1710 – 2840 1059** – 2680 1710 – 2840

Medida de luz de paso libre* 505 – 1300 1690 – 2800 1019** – 2600 1690 – 2800

Medida de luz de paso libre  
de la hoja principal*

511** – 1309

* El ancho de luz de paso libre con un ángulo de apertura de 90°, sin tener en cuenta herrajes, se reduce 
en 57 mm (STS) o bien 29 mm (STU), en puertas de 2 hojas en 114 mm (STS) o bien 58 mm (STU).

** En función del cierrapuertas superior seleccionado se necesitan, dado el caso, medidas mínimas mayores.
*** Se pueden suministrar bajo consulta tamaños de puerta mayores.

Todos los datos según autorización y viabilidad técnica. Las medidas reales pueden diferir en función  
del tipo de cerco, el ancho del canto de remate o la relación alto/ancho de la puerta.

T30

EI230

RS

Sm

RC 2

RC 3

dB

Aislamiento térmico 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
En puertas sin 
acristalamientos  
o fijos superiores;  
en función del tamaño 
de la puerta

UD

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Todas las medidas en mm

Función principal

Funciones 
adicionales

Puerta cortafuego de acero inoxidable T90 / EI290 STS 90 / STU 90
de 1 y 2 hojas, lisa, encolada en toda la superficie

Cortahumo
Con junta inferior 
escamoteable  
(sin fijo superior)

Resistente al fuego 
T90 / El290
Con capa de 
protección cortafuego

Aislamiento acústico
Hasta 37 dB con junta 
inferior escamoteable

Puerta cortafuego  
de acero inoxidable

1 hoja 2 hojas

Hoja 62 mm 62 mm

Grosor de la chapa mín. 0,80 mm mín. 0,80 mm

Tipo de galce STS 90:
Sin galce
STU 90:
Galce grueso

STS 90:
Sin galce
STU 90:
Galce grueso

Montaje en

Mampostería ≥ 240 mm ≥ 240 mm

Hormigón ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Hormigón poroso ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Tabiques prefabricados ≥ 150 mm ≥ 150 mm

Viga / soporte de acero revestido ≥ F120 A ≥ F120 A

STS 90
Sin galce

STU 90
Galce grueso

Protección 
antiintrusión
RC 2 (STU 90)
Protección 
antiintrusión
RC 3 (STU 90)

Las indicaciones de tamaños se refieren a la medida exterior total (cerco de bloque).

T90

EI290

RS

Sm

RC 2

RC 3

dB

STS 90 / STU 90 1 hoja 2 hojas

Campo de medidas*** Ancho Alto Ancho Alto

Medida exterior total (medida  
de pedido) del cerco de bloque

615 – 1400 1745 – 2400 1129** – 2700 1745 – 2400

Medida de obra del cerco  
de acero

545 – 1280 1710 – 2340 1059** – 2580 1710 – 2340

Medida de luz de paso libre* 505 – 1200 1690 – 2300 1019** – 2500 1690 – 2300

Medida de luz de paso libre  
de la hoja principal*

511** – 1309

* El ancho de luz de paso libre con un ángulo de apertura de 90°, sin tener en cuenta herrajes, se reduce 
en 57 mm (STS) o bien 29 mm (STU), en puertas de 2 hojas en 114 mm (STS) o bien 58 mm (STU).

** En función del cierrapuertas superior seleccionado se necesitan, dado el caso, medidas mínimas mayores.
*** Se pueden suministrar bajo consulta tamaños de puerta mayores.

Todos los datos según autorización y viabilidad técnica. Las medidas reales pueden diferir en función  
del tipo de cerco, el ancho del canto de remate o la relación alto/ancho de la puerta.

ha
st

a 
24

00
 m

m

ha
st

a 
24

00
 m

m

hasta 
1400 mm hasta 2700 mm

Aislamiento térmico 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
En puertas sin 
acristalamientos  
o fijos superiores;  
en función del tamaño 
de la puerta

UD

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Ventanas de amplia visión y cercos de acero inoxidable
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Protección visual integrada
Según la versión, se pueden integrar estores y persianas  
en el acristalamiento fijo. No solo ofrecen protección visual, 
sino que también regulan la incidencia de la luz y el clima 
ambiental.

Modelos de cerco individuales
El programa de cercos de acero de Hörmann le ofrece  
las mejores soluciones para el montaje en paredes 
macizas y tabiques prefabricados. Como cerco de puerta, 
ventana o de paso con arco segmentado, de medio  
punto o arco ojival, o en combinación con fijos laterales  
y acristalamientos superiores.

Programa variado
El programa de ventanas de amplia visión ofrece  
aislamiento acústico y térmico, protección contra  
la radiación o protección cortafuego en G30, F30 y F90,  
así como protección antiintrusión y protección contra  
caída. Salvo contadas excepciones, cada una de estas 
funciones principales se puede combinar con otra  
función adicional.
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Ventanas de amplia visión de acero inoxidable
Para soluciones individuales

Las ventanas de amplia visión de Hörmann se utilizan como elementos sencillos o múltiples 
para más luz y contacto visual. Por ejemplo, entre las oficinas de explotación y la producción, 
el almacén y expedición, así como el departamento administración y el técnico. Mediante 
divisiones con travesaños, escotaduras para vigas y lados inclinados para escaleras,  
se pueden llevar a cabo también soluciones individualizadas.

HW-D-SD HW-D-ISO HW-D-PB HW-D-Slide

Aislamiento térmico ● ○ ○

Aislamiento acústico ○ ● ○

Protección contra la radiación ○ ○ ●

Protección visual ○ ○ ○

Antiintrusión RC 2 ○ ○ ○

Antiintrusión RC 3 ○ ○ ○

Antiintrusión RC 4 ○ ○ ○

Protección contra caída 
según TRAV

○ ○ ○

Con apertura ●

 ● Función principal

 ○ Función adicional con el correspondiente equipamiento

* Con aprobación en casos concretos

Funciones

Protección contra  
la radiación

Protección visual

Aislamiento térmico

Aislamiento acústico

Protección 
antiintrusión
RC 2

Protección 
antiintrusión
RC 3

Protección 
antiintrusión
RC 4

Protección  
contra caída
según TRAV

Con apertura

dB

RC 2

RC 3

Ug

A/C2

RC 4

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Estor

Manejo:  
mediante motor (24 V)
Cortina:  
opaco para oscurecer 
(plateado / negro  
o plateado / plateado)

Persiana

Manejo:  
mediante un motor (24 V)  
o accionamiento manual 
mediante imán
Ancho de las laminillas  
de la persiana:  
16 mm
Color de las laminillas: 
plateado (estándar), blanco, 
beige, azul, amarillo

Persiana

Manejo:  
mediante motor (24 V / 230 V)
Ancho de las laminillas  
de persiana:  
16 mm, 25 mm (estándar), 
35 mm
Color de las laminillas:  
plateado (estándar), gris, 
blanco, terracota, rojo, azul, 
verde, amarillo

Estor

Manejo:  
mediante motor 
(24 V / 230 V)
Cortina:  
plateada (estándar), gris, 
blanca, terracota, roja, azul, 
verde, amarilla
La cortina es idónea con 
carriles-guía laterales 
(opcional) para oscurecer.

Ventanas de amplia visión de acero inoxidable
Las variantes de protección visual regulan la incidencia de la luz y el clima ambiental

Protección visual  
en el espacio entre vidrios

Protección visual  
en el espacio entre ventanas
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Tubo rectangular

Tipos de acristalamiento

Cerco rectangular (estándar) Galce embellecedor

RadiosRanura ancha

Aspecto de los cercos

Ventanas de amplia visión de acero inoxidable
Acristalamientos y marcos de cercos de acero

Acristalamiento central
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Cercos de acero inoxidable
Nuestro amplio sistema de cercos para puertas  
correderas y de hojas con galce y enrasadas

Cerco angular DIN 18111
para mampostería

Perfil de cerco integral
de 2 capas con regulación del 
espesor de muro y galce sencillo

Perfil de cerco integral
de 2 capas con radios a ambos 
lados y galce sencillo

Perfil de cerco integral
de 1 pieza con intradós  
inclinado y radios

Perfil de galce doble
de 2 capas

Perfil de cerco  
para puerta corredera
de 1 y 2 hojas
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Puertas correderas de acero inoxidable
Versiones de alta calidad para la construcción de edificios públicos,  
y soluciones funcionales para el ámbito industrial
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Guiado exacto de la hoja  
de acero inoxidable
Guiado exacto de la hoja mediante  
un carril-guía patentado
La rueda cilíndrica de acero inoxidable y la robusta rueda-
guía de acero inoxidable garantizan, en combinación con  
el patentado carril-guía de acero inoxidable, un óptimo 
equilibrio de la fuerza. Desplazamiento silencioso  
y accionamiento ligero asegurado gracias a la suspensión 
sobre rodamientos para una elevada resistencia a la corrosión

Puerta peatonal incorporada sin umbral
Más confort y seguridad con la puerta peatonal 
incorporada sin umbral
La puerta peatonal incorporada de acero inoxidable sin 
umbral está también homologada en las puertas correderas 
cortahumo, solo en Hörmann. La puerta peatonal 
incorporada se puede abrir en ambas direcciones, según el 
plan de vías de evacuación. El montaje puede ser variable,  
o bien con apertura hacia el intradós o bien con apertura 
desde el intradós. Además, es posible disponer de dos 
puertas peatonales incorporadas por cada hoja de puerta, 
también en direcciones de apertura contrarias, así como 
acristalamientos en los elementos de la puerta con listones 
de acristalamiento de acero inoxidable.

Aspecto de conjunto de gran calidad
Aspecto de conjunto de gran calidad gracias  
a la unión patentada de ranura y lengüeta
La puerta corredera de acero inoxidable de Hörmann ofrece 
un aspecto moderno gracias a una unión machihembrada 
patentada en los cantos sin uniones roscadas visibles.  
El perfil de laberinto enclavado garantiza una elevada 
estabilidad. Los delgados elementos de 72 mm de grosor 
están enrasados y encolados totalmente, y se alinean 
mediante varillas roscadas de acero inoxidable. El resultado 
es una hoja de puerta de alta calidad con cantos paralelos 
de ancho uniforme.
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Puertas correderas de acero inoxidable
Calidad hasta en los detalles
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Construcción de puerta completa estrecha
• Solo 132 mm de grosor
• Ancho mín. de las tapetas de nicho: 160 mm  

hasta máx. 360 mm (ancho de tapeta)
• Ancho de nicho: 180 mm hasta máx. 380 mm

Tarja del carril-guía de acero inoxidable
• Adaptada armoniosamente a la hoja
• Montaje sencillo gracias a pocos enroscamientos

Pesos de cierre
• Trabajos de montaje y servicio sencillos gracias  

a pesos atornillables de acero
• Opcionalmente pesos de acero inoxidable atornillables

Perfil de cierre / guía de centrado para cierre
• Guía de centrado de entrada para un guiado preciso 

de la puerta en el perfil de entrada

Amortiguador de cierre
• Soporte en versión de acero inoxidable V2 A
• En puertas correderas cortafuego de una hoja 

T30 / El230, integrado en la hoja

Rueda-guía integrada
• Ajustable horizontalmente
• Después del montaje se mueve oculta en la hoja  

de la puerta corredera

Regulador de la marcha hidráulico
• Para un ajuste gradual de la velocidad de cierre 

(0,08 – 0,2 m/s)
• Integrado de forma oculta en la caja de pesos

Acristalamiento en la puerta peatonal incorporada 
y en la hoja de la puerta corredera

• Medidas máx. del acristalamiento 500 mm × 1000 mm
• Marco de acristalamiento de acero inoxidable  

en tamaño estándar 468 mm × 815 mm

Tiradores manuales  
y tiradores de concha

• De serie en versión de acero inoxidable de alta calidad

Control de puerta peatonal incorporada  
y de hoja de puerta oculto vía radiofrecuencia

• Guía de cables oculto en la hoja
• Contacto magnético oculto y emisor de 

radiofrecuencia en la puerta peatonal incorporada
• Ningún peligro por daños durante el funcionamiento
• Receptor de radiofrecuencia en zona de descarga

Ensayada y certificada según EN 12605,  
clase C5 (ensayo de funcionamiento  
continua con 200000 accionamientos)

Elegantes componentes  
de acero inoxidable
En las puertas correderas de acero inoxidable de Hörmann, 
todos los componentes de herrajes como los tiradores, los 
tiradores de concha, los elegantes juegos de manillería, las 
manillas de concha para pabellones deportivos, así como 
los sistemas de bisagras de puerta peatonal incorporada 
ajustables en 3D son de acero inoxidable de alta calidad 
V2 A 1.4301. En las puertas correderas cortafuego, los 
componentes de peso de cierre también están disponibles 
de forma opcional en acero inoxidable V2 A 1.4301.
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Función en desembrague
La función de desembrague permite un 
posicionamiento libre de la hoja de puerta  
en el caso de puertas correderas de acero 
inoxidable con protección cortafuego.  
De esta forma la puerta corredera puede abrirse 
fácilmente, p. ej. solo hasta la mitad. Ideal para 
puertas correderas cortafuego muy frecuentadas. 
En caso de incendio, al accionar el pulsador o en 
caso de un fallo de corriente, la puerta corredera 
cierra automáticamente. Un amortiguador radial 
que sirve para regular la velocidad de cierre 
obligatoria (5 – 12 cm/s) se encuentra integrado 
en el patín en desembrague libre. La función de 
desembrague no está disponible para puertas 
con puerta peatonal incorporada.

Puertas correderas de acero inoxidable
Complementos especiales: todo es posible

Ayuda de apertura
Permite la apertura automática de la puerta 
corredera cortafuego de acero inoxidable 
mediante un pulsador en funcionamiento  
de hombre presente.
El dispositivo de retención integrado detiene  
la hoja de forma segura en posición abierta.  
El movimiento de cierre se realiza mediante  
los pesos de cierre de la puerta.
La ayuda de apertura no requiere mantenimiento 
y, opcionalmente, también está disponible  
con contactor de llave.

Hoja de la puerta corredera y puerta peatonal 
incorporada bloqueables
Las puertas correderas de 1 y 2 hojas se suministran 
de forma opcional con cerraduras de pestillo  
de gancho o en arco con bombín PZ en la hoja.

Cerradura de pestillo de gancho con placa ciega  
de acero inoxidable
• Cuadradillo 120 mm PZ y KABA
• Cuadradillo 250 mm PZ, p. ej. con tapeta de nicho

Cerradura de pestillo en arco con placa ciega  
de acero inoxidable
• Cuadradillo 120 mm PZ y KABA

Para un sencillo equipamiento posterior de las 
puertas correderas de acero inoxidable de 1 y 
2 hojas hay disponible una cerradura de 
equipamiento posterior en la carcasa de acero 
inoxidable.

36



Sistemas de alarma acústica y óptica-acústica
Junto al sistema de alarma estándar con una 
señal meramente acústica también se puede 
suministrar de forma opcional una variante con 
señal óptica y acústica conforme a DIN EN 14600 
(ver ilustración).

Detector de humo
El detector de humo está disponible con función 
de detección del humo óptica (ORS 142) o como 
interruptor diferencial térmico (TDS 247). 
Opcionalmente se puede suministrar el detector de 
humo vía radiofrecuencia (ORS 145) con detección 
óptica del humo. Mediante la transmisión vía 
radiofrecuencia se reduce el gasto de montaje en 
instalaciones nuevas, ya que no hay que tender 
ningún cable. Existen versiones especiales para  
el uso en zonas frigoríficas.

Tapetas de nicho y para perfil de guía  
en acero inoxidable
La solución ideal para áreas de gran calidad 
arquitectónica, en las que las puertas correderas 
deben integrarse de forma discreta.
Una tapeta de nicho vertical cubre la zona de 
entrada y salida de la puerta. El ancho de nicho 
mínimo es de 180 mm.
En la zona del dintel los carriles-guía se cubren 
horizontalmente con una tapeta para perfil de 
guía. Esta se cierra de forma manual. La apertura 
se realiza de forma automática a través de un 
cuadro de maniobra.
Las tapetas de acero inoxidable de nicho y para 
perfil de guía también están disponibles para 
puertas correderas telescópicas.

Tapeta de nicho  
con puerta cerrada

Tapeta de nicho  
con puerta abierta
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MZ

MZA

RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

Puertas correderas de acero inoxidable
1 hoja, 2 hojas, versión telescópica

Posibilidades de equipamiento
• Puerta peatonal incorporada  

de acero inoxidable sin umbral
• Acristalamiento en la puerta peatonal 

incorporada / en el elemento
• Hoja de la puerta y puerta peatonal 

incorporada bloqueables
• Ayuda de apertura
• Registros de nicho y de techo  

de acero inoxidable
• Función de desembrague  

(no es combinable con la puerta 
peatonal incorporada)

Cortahumo
1 hoja
2 hojas

Ignífuga
1 hoja
2 hojas
Versión telescópica
Con capa de protección cortafuego

Resistente al fuego
1 hoja
2 hojas
Versión telescópica
Con capa de protección cortafuego

Puerta peatonal incorporada
1 hoja
2 hojas
Versión telescópica

Puerta de uso general
1 hoja
2 hojas
Versión telescópica
Con revestimiento de nidos  
de papel o de lana mineral

Puerta de uso general Aqua
1 hoja
2 hojas
Versión telescópica
Con relleno de PU resistente al agua

Acero inoxidable
V2 A 1.4301 K240
Esmerilado en círculos V2 A 1.4301
Esmerilado en tiras V2 A 1.4301
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Puerta corredera telescópica

Puerta peatonal incorporada

1 hoja 2 hojas Versión telescópica

Campo de medidas Ancho Alto Ancho** Alto Ancho Alto

Puerta de uso general Aqua MZ-A FST MZ-A-1 FST MZ-A-2 FST MZ-A-1-T2

Medida de luz de paso libre 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

Puerta de uso general MZ FST MZ-1 FST MZ-2 FST MZ-1-T2

Medida de luz de paso libre 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

Ignífuga T30 / El230 FST 30-1 FST 30-2 FST 30-1-T2

Medida de luz de paso libre 1000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000

Resistente al fuego T90 / El290 FST 90-1 FST 90-2 FST 90-1-T2

Medida de luz de paso libre 1000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000

Cortahumo RS * FST 30-1-RS / FST 90-1-RS FST 30-2-RS / FST 90-2-RS

Medida de luz de paso libre 1000 – 7000 2000 – 4500 2000 – 7000 2000 – 4500

Medidas de puerta mín. para puertas 
correderas con puerta peatonal 
incorporada

Para división asimétrica de la hoja 1650 2100 2750 2100 3500 2100

Para división simétrica de la hoja 1650 2100 3500 2100

* Con puerta peatonal incorporada máx. 20 m² ** División izquierda / derecha mín. 1000 mm

Puerta peatonal incorporada  
de acero inoxidable

Campo de medidas Ancho Alto

Medidas estándar 1000 2000

Ignífuga T30 / El230 625 – 1200* 1750 – 2000

Resistente al fuego T90 / El290 625 – 1050 1750 – 2000

Cortahumo RS 625 – 1000 1750 – 2000

* Es posible con aprobación en casos concretos

2 hojas1 hoja
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Puertas correderas de acero inoxidable
Puerta peatonal incorporada sin umbral
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Solo de Hörmann

Características constructivas
• Estructura de puerta de acero 

inoxidable sin umbral con galce  
a los lados y en el canto superior

• Opcional: construcción con umbral  
de acero inoxidable de 22 mm  
(p. ej. para rampas de salida  
en garajes subterráneos)

• Con función cortahumo hasta una 
superficie de la puerta corredera de 20 m²

• Hasta 2 puertas peatonales 
incorporadas en cada hoja

• Apertura de la puerta peatonal 
incorporada hacia ambos sentidos,  
en función del lado de peligro (también 
en sentidos de apertura opuestos)

• Acristalamiento opcional: medidas 
estándar 468 mm × 815 mm, medidas 
especiales máx. 500 × 1000 mm

Control de la puerta peatonal incorporada
• Contacto magnético oculto con sistema 

de transmisión vía radiofrecuencia oculto
• Opcional: contacto de conmutación  

del pestillo, abrepuertas eléctrico

Cierrapuertas superior
• Cierrapuertas superior con guía  

de deslizamiento HDC 35 de serie
• Opcional: cierrapuertas superior 

integrado ITS 96

Herrajes
• Bisagras de acero inoxidable regulables 

en 3 dimensiones para un ajuste 
sencillo de la puerta

• Opcional: varillaje cierrapuertas  
de acero inoxidable

Variantes de cerradura
• Cerradura encastrable para puertas 

cortafuego y cortahumo según 
DIN 18250 (estándar BKS 1206)  
con placa ciega de acero inoxidable

• Opcional: función antipánico según 
EN 179 o EN 1125 para puerta peatonal 
incorporada con apertura hacia el intradós 
con placa ciega de acero inoxidable

• Opcional: cerradura encastrable  
de acero inoxidable

Luz de paso libre
• MZ: hasta 1000 × 2000 mm (estándar)
• T30 / El230: hasta 1000 × 2000 mm 

(estándar)
• T30 / El230: hasta 1200* × 2000 mm 

(según los requisitos de la Directiva  
de rascacielos alemana HHRL M-V)

• T90 / El290: hasta 1000 × 2000 mm

* Es posible con aprobación en casos concretos

Aprobación también para puertas 
correderas cortahumo

Variantes aprobadas de la puerta peatonal incorporada

1 hoja con puerta peatonal incorporada

1 hoja con 2 puertas peatonales incorporadas

2 hojas con 3 puertas peatonales incorporadas

2 hojas con 4 puertas peatonales incorporadas
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Puerta de apertura rápida de acero inoxidable V 2515 Food L
Montaje y mantenimiento especialmente sencillos
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Procesos operativos optimizados
Impulsos por una vida útil larga y mayor rentabilidad
En Hörmann recibirá todas las puertas de apertura rápida  
de serie con un cuadro de maniobra del convertidor de 
frecuencia (FU) para un movimiento de puerta rápido, seguro 
y cuidadoso. Mediante la velocidad elevada de apertura  
y cierre se optimizan los procesos operativos y se reducen 
las pérdidas de calor y la corriente de aire en el área de 
trabajo. Adicionalmente, gracias al arranque y frenado 
suaves se descarga toda la mecánica de la puerta, así  
se alarga de forma considerable la vida útil de la puerta.

Limpieza sencilla
Con su construcción abierta con protección de cantos  
y canalón de desagüe en la zona inferior, los carriles-guía 
han sido diseñados especialmente para facilitar su limpieza. 
Los limpiadores a presión y el agua no pueden dañar  
la estructura de la puerta. Los contrapesos o los muelles  
no impiden la limpieza de los cercos.

Seguridad de serie
Tecnología sin necesidad de contacto
La rejilla fotoeléctrica de seguridad de serie controla el nivel 
de cierre de las puertas hasta un alto de 2500 mm. Por este 
motivo no es necesario una protección contra accidentes.  
El montaje integrado en el cerco reduce adicionalmente  
el riesgo por daños por colisión. Gracias a estas ventajas, 
las puertas de apertura rápida de Hörmann son fáciles  
de montar y de mantener.
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Puerta de apertura rápida de acero inoxidable V 2515 Food L
Puerta interior para zonas húmedas en la industria  
de productos alimenticios

Estructura
La puerta V 2515 Food L es 
excelente para las más variadas 
aplicaciones en interior, 
especialmente en la industria  
de productos alimenticios.  
Toda la estructura autoportante  
de la puerta está fabricada  
en acero inoxidable V2 A.  
Aquí se incluye la puerta con 
revestimiento del automatismo  
y del eje, así como el eje  
de la puerta.

Protegido contra salpicaduras
El automatismo está completamente 
encapsulado en un revestimiento 
de automatismo protegido contra 
salpicaduras, de acero inoxidable 
V2 A (índice de protección IP 65).

La rejilla fotoeléctrica de seguridad 
cumple con el índice de protección 
IP 67.

La puerta se suministra de serie 
con una junta LDPE y una rejilla 
fotoeléctrica de seguridad  
en el cerco.

Puerta interior V 2515 Food L

Campo de medidas Ancho (LDB) máx. 2500 mm

Alto (LDH) máx. 3000 mm

Velocidad Con cuadro de maniobra FU de serie BS 150 FU E H V2 A

Abertura máx. 1,2 m/s

Cierre máx. 0,5 m/s

Persiana Con acero flexible en bolsillos de hoja

Grosor del tejido 1,5 mm

Grosor del campo visual 2,0 mm

Colores de persiana RAL 1018 amarillo zinc
RAL 2004 naranja puro
RAL 3002 rojo carmín
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 gris ágata

Apertura de emergencia Opcional: apertura automática de la puerta mediante SAI
En caso de fallo de corriente (BS 150 FU E H V2 A SAI, 230 V)

REJILLA FOTOELÉCTRICA DE SEGURIDAD

· de serie ·

Acero inoxidable
V2 A 1.4301
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Puerta de apertura rápida de acero inoxidable V 2515 Food L
Complementos

SAI
en armario de control de acero 
inoxidable IP 65

Manejo
Pulsador de membrana  
“Abrir/Parar/Cerrar”,
pulsador de parada de emergencia,
indicador de 7 segmentos 
cuádruple para informar sobre la 
función de la puerta, interruptor 
principal con posibilidad de cierre

Función
Cierre automático,
rejilla fotoeléctrica de seguridad 
con tiempo de permanencia  
en abierto ajustable,
parada del movimiento de reapertura

Medidas de la carcasa
400 × 600 × 200

BS 150 FU E H
Cuadro de maniobra FU en 
armario de control de acero 
inoxidable IP 65 monofase, 230 V

Manejo
Pulsador de membrana  
“Abrir/Parar/Cerrar”,
indicador de 7 segmentos  
cuádruple para informar sobre  
la función de la puerta

Función
Cierre automático,
rejilla fotoeléctrica de seguridad  
con tiempo de permanencia  
en abierto ajustable,
parada del movimiento de reapertura

Transmisor de impulsos
Pulsador, interruptor de tracción,
pulsador grande de mano,  
pulsador fungiforme,
radar de detector de presencia,
ranura para aparato de evaluación 
de lazo de inducción y mando  
a distancia

Medidas de la carcasa
300 × 400 × 150

Emisor manual de 1 pulsador HS 1 BS
Acabado rugoso negro con tapas cromadas

Interruptor de tracción con cable  
de tracción de material sintético
Posibilidad de montaje horizontal  
o vertical, carcasa de aleación de 
aluminio, IP 65, cable de 4 m de largo

Detector de movimiento por radar MWD
Apertura automática rápida y selectiva de  
la puerta, detección de sentido, altura máx.  
de montaje 7 m, apto para montaje en zona 
frigorífica hasta máximo –22 °C, índice de 
protección de la carcasa IP 65

Complementos de mando

Cuadros de maniobra

Encontrará más posibilidades de manejo y control  
en el folleto de puertas de apertura rápida
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Puertas seccionales

Puertas y rejas enrollables

Puertas de apertura rápida

Equipamientos  
de carga y descarga

Puertas correderas de acero  
y acero inoxidable

Puertas multifunción de acero  
y aluminio

Puertas de acero  
y acero inoxidable

Cercos de acero con puertas  
funcionales de madera  
de gran calidad de Schörghuber

Elementos de marco tubular 
completamente acristalados

Puertas correderas automáticas

Ventanas de visión libre

Puertas de garaje comunitario

Servicio rápido de comprobación,  
mantenimiento y reparación
Gracias a nuestra amplia red de servicio  
técnico estamos también cerca de usted.

Gama de productos Hörmann
Todo de un único proveedor para la construcción de sus proyectos
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Gama de productos Hörmann
Todo de un único proveedor para la construcción de sus proyectos
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Hörmann: Máxima calidad

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que  

ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia.  

El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos  

y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución  

y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para  

usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos  

de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

Hörmann KG Amshausen, Alemania

Hörmann KG Dissen, Alemania

Hörmann KG Werne, Alemania

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania

Hörmann KG Eckelhausen, Alemania

Hörmann Genk NV, Bélgica

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Alemania

Hörmann KG Freisen, Alemania

Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos

Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.

Hörmann KG Brockhagen, Alemania

Hörmann KG Ichtershausen, Alemania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU.
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