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Aplicación Ventajas

Catálogo de productos10

Puerta con marcado CE y certificada según norma UNE-EN
13241-1, en cumplimiento con todos los requerimientos de
seguridad.

Puerta robusta con guía de acero inoxidable y aluminio
anodizado que permite un uso intensivo.

Instalación rápida y sencilla gracias a la facilidad y precisión
de su ajuste.

Puerta corredera industrial idónea para cámaras frigoríficas
de conservación (+0ºC), congelación (-20ºC) y túneles de
congelación (-40ºC).

Perfecta para industria cárnica, pesquera, hortofrutícola,
láctea y logística.

Recomendada en cámaras frigoríficas y zonas de acceso
donde se necesitan puertas de grandes dimensiones o con
pasos aéreos.

Corredera Frigorífica IF



Características de serie

Espesor de la hoja
Potencia de la resistencia calefactora

Características opcionales
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-40ºC-20ºC0ºC

Detalle cubreguíasAsa de apoyo

Marco con capilla para pasos aéreos.
Cubreguías.
Marco obra.
Cerradura con llave C-37.
Cerradura con llave C-38 para

puertas automatizadas.
Mirilla doble cristal 300x300.
Asa de apoyo.
Paso carretilla sobreelevado.
Automatización.

Temperatura

Puertas Frigoríficas

Marco y contramarco

Maneta exterior

50W/m40W/m______________
140mm120mm90 - 100mm

Marco

Sistema de cierre

Hojas

Cierre hermético con caída a 45º, en material de acero
inoxidable y aluminio extrusionado, apertura manual con el
mínimo esfuerzo, tanto exterior como interior.

Maneta interior y exterior en acero inoxidable y aluminio
anodizado diseñada y fabricada por Infraca.

Montaje y regulación muy sencillos.
Tornillería inoxidable.

Superpuestas sobre el marco, con bastidor interior según
espesores y enmarcadas en aluminio anodizado.

Aislamiento interior en poliuretano inyectado con una
densidad de 40-45 Kgs/m3.

Estanqueidad asegurada con doble burlete de EPDM
coextrusionado de alta flexibilidad.

Acabados en acero lacado (bandacolor), acero inox AISI
304/2B, acero PVC (Plastisol), poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) o bien otros acabados bajo demanda.

Construido en aluminio extrusionado en forma de L con
doble rotura de puente térmico, tratado en anodizado de 20
micras o lacado blanco.

Los destinados a congelación irán provistos de resistencia
calefactora.

Las puertas acabadas en inoxidable llevarán el marco
acabado en aluminio anodizado.

Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con
contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco,
adaptándose a cualquier espesor de panel.

Guía inferior aluminio



Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Alto luz
Ancho luz

Otras medidas especiales bajo demanda

Catálogo de productos

Dimensiones foso planta
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Dimensiones genéricas

Max. 3,5m
Max. 3m

Con herraje superior: Longitud guía = Ancho luz x 2 + 350



Detalles

Puerta certificada según norma
UNE-EN 13241-1, con marcado
Obligatorio desde 2005
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Placa base de maneta interior fosforescente para la
seguridad de la instalación.

Visible desde el interior de la cámara sin luz.
Indicación de puerta de salida obligatorio por normativa.

Maneta interior fosforescente
Sistema de paso carretilla embutido en el suelo.
Con alojamiento específico para resistencia facilitando

posibles cambios.
 Acabado de alta dureza y resistencia al desgaste.

Paso carretilla

Puertas Frigoríficas

Cubreguías

Sistema de montaje preparado para evitar
errores

Sistema de guía sobre marco patentado en el año 1999.
Acople de guía en marco sencillo, para facilitar la instalación.
Evita confusiones en la instalación.

Guía con cubreguías

Mejora sustancial de la estetica de la puerta instalada.
Evita que la suciedad entre en la guía.
Perfil de aluminio extrusionado anodizado 20 micras,

preparado para cualquier ambiente.

Sistema marco-contramarco

Sistema básico de montaje para facilitar la instalación.
Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier

espesor.
Posibilidad de adaptar el marco a obra.
Sistema de instalacion muy rápido y sencillo.

Detalle paso carretilla Placa base de maneta interior

Guía encima del marco



Catálogo de productos

Aplicación Ventajas
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Puerta con marcado CE y certificada según norma UNE-
EN 13241-1, en cumplimiento con todos los requerimientos
de seguridad.

Guía de acero inoxidable y aluminio anodizado que permite
un uso intensivo.

Facilidad de manejo, alto grado de aislamiento y rendimiento.

Puerta corredera para cámaras frigoríficas de conservación
(+0ºC) y congelación (-20ºC).

Instalación en cualquier tipo de comercio o tienda,
supermercados, sector de la restauración y en la hostelería.

Adecuada para cámaras frigoríficas donde se requieren
puertas de reducidas dimensiones, versátiles y más ligeras.

Corredera Frigorífica 002



Características de serie

Características opcionales
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Opción guía lateralPaso carretilla sobreelevado

Cubreguías.
Marco obra.
Cerradura con llave F-55.
Mirilla cristal 300x300.
Asa de apoyo.
Marco con capilla para pasos aéreos.
Paso carretilla madera forrado.
Posibilidad de guía lateral para no

modificar el suelo (sólo en temperatura
+0ºC).

Automatización.

Espesor de la hoja
Potencia de la resistencia calefactora

Temperatura 0ºC

______________

-20ºC

40W/m
80mm 100mm

Superpuestas sobre el marco, con bastidor interior según
espesores y enmarcadas en aluminio anodizado.

Aislamiento interior en poliuretano inyectado con una
densidad de 40-45 Kgs/m3.

Estanqueidad asegurada mediante burlete/s de EPDM
coextrusionado de alta flexibilidad.

Acabados en acero lacado (bandacolor), acero inox AISI
304/2B, acero PVC (Plastisol), poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) o bien otros acabados sobre demanda.

Hojas

Cierre hermético con caída a 45º, en material de acero
inoxidable y aluminio extrusionado, apertura manual con el
mínimo esfuerzo, tanto exterior como interior.

Maneta interior y exterior en acero inoxidable y aluminio
anodizado diseñada y fabricada por Infraca.

Montaje y regulación muy sencillos.
Tornillería inoxidable.
Nuevo diseño de guía que facilita el montaje de la puerta,

aportando un sistema más compacto y una estétitca mejorada
al conjunto, debido a la sustitución de los suplementos de
polietileno por un único elemento de aluminio.

Sistema de cierre

Marco

Nueva guía superior

Guía inferior

Maneta exterior

Construido en aluminio extrusionado en forma de L con
doble rotura de puente térmico, tratado en anodizado de 20
micras o lacado blanco.

Los destinados a congelación irán provistos de resistencia
calefactora.

Las puertas acabadas en inoxidable llevarán el marco
acabado en aluminio anodizado.

Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con
contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco,
adaptándose a cualquier espesor de panel.

Puertas Frigoríficas



Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Alto luz
Ancho luz

Otras medidas especiales bajo demanda

Catálogo de productos

Dimensiones foso planta
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Dimensiones genéricas

Max. 2,6m
Max. 2m

Con herraje superior: Longitud guía = Ancho luz x 2 + 260



Detalles
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Placa base de maneta interior fosforescente para su
seguridad.

Visible desde el interior de la cámara sin luz.
Obligatorio por normativa indicación de puerta de salida.

Maneta fosforescente

Instalación puerta corredera 002

Producto suministrado con la mayor parte de sus elementos
ya instalados, reduciendo el tiempo de la manipulación y de
las operaciones de montaje.

Acople de guía en marco sencillo, para facilitar y evitar
confusiones en la instalación.

Rapidez de montaje (puertas preinstaladas)

Sistema básico de montaje para facilitar la instalación.
Sistema de marco y contramarco para adaptar a cualquier

espesor.
Posibilidad de adaptar el marco a obra civil.
Sistema de instalacion muy rápido y sencillo.

Sistema marco-contramarco

Puertas Frigoríficas

Los materiales utilizados en las puertas cumplen con los
estándares higiénicos de la industria alimentaria.

Uso de materiales de alta calidad y acabados adecuados
para el uso industrial.

Materiales higiénicos

Patín guía

Sistema de paso carretilla embutido en el suelo.
Con alojamiento específico para resistencia facilitando

posibles cambios.
 Acabado de alta dureza y resistencia al desgaste.

Paso carretilla

Placa base de maneta interiorPaso carretilla

Puerta certificada según norma
UNE-EN 13241-1, con marcado
Obligatorio desde 2005
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Puerta Combinada (Corredera Frigorífica + Rápida Enrollable)

Aplicación
Instalación en cámaras frigoríficas de refrigeración o

congelación que tienen un uso intensivo, utilizándose para
minimizar las pérdidas energéticas en las maniobras de
entrada / salida de la cámara.

Cualquier tipo de industria, destacando la cárnica, pesquera,
hortofrutícola, láctea y logística.

Ventajas
Ahorro de coste energético, al reducirse el consumo

eléctrico de las cámaras porque se minimizan las pérdidas de
frío al abrir la puerta frigorífica.

Ahorro de tiempo, permite el movimiento de las mercancías
con una mayor agilidad y rapidez (flujos de trabajo óptimos).

Almacenaje de la mercancía automatizado y moderno que
representa una ventaja competitiva respecto a empresas
competidoras.

Descripción
Puerta corredera frigorífica (manual o automatizada) que

se instala en combinación con una puerta rápida enrollable de
interior o de congelación, que va en el interior de una cámara
frigorífica.

Temperatura de trabajo: conservación +0ºC y congelación
-20ºC.



21Puertas Frigoríficas

VentajasAplicación
Marcado CE y certificado según norma UNE-EN 13241-1,

en cumplimiento con todos los requerimientos de seguridad.

Programación fácil, sencilla y rápida, ya que se suministra
preinstalado.

Se puede colocar en puertas de cualquier tipo de medida.

Automatismo industrial que se utiliza en puertas correderas
tanto en cámaras de conservación como de congelación.

Recomendado en cámaras que tengan un gran tráfico de
carga, puertas con uso intensivo y de gran tamaño.

Aconsejable en centros logísticos, industria cárnica,
pescado, secaderos.

Automatismos

Cuadro Infraca IF10VF
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Características de serie

OtrosMotor
Motor de alta calidad y durabilidad en entornos

industriales, fabricado y probado de acuerdo con la norma
DIN EN 12453 para Puertas Industriales, Comerciales y de
Garaje. Especificaciones y clasificación DIN EN 12978 en
cumplimiento con las normas de seguridad y prevención de
accidentes.

Potencia: 0,37Kw.
Velocidad apertura y cierre: 0,5m/s.
Finales de carrera electrónicos.
No requiere mantenimiento.

Medidas

Dimensiones genéricas y hueco panel Detalle fijación

Características opcionalesCuadro Infraca IF10VF (más información en página 59)
Con variador de velocidad con relé interruptor, permite

ajustar las velocidades de apertura-cierre.
Sistema de control a prueba de cortocircuitos.
Alimentación: 1x230V, 50/60 Hz
Protección IP56.

Fácil apertura manual en caso de fallo en el fluido eléctrico.
Sistema de transmisión protegido mediante perfil de

aluminio anodizado, sujeción mediante componentes inox.
Suministrado con todos los elementos de seguridad:

pulsador interior con seta de emergencia, fotocélula tipo
emisor / receptor y banda de seguridad.

Automatismo con todos los sistemas de seguridad incluidos
según normativa CE.

Baliza intermitente.
Sistema de alimentación ininterrumpida monofásico (SAI).

Sistemas de apertura:

Radar Tirador Campo magnético Mando



Aplicación Ventajas

Catálogo de productos24

Instalación rápida y sencilla, ya que se suministra
preinstalada, lo que permite un importante ahorro de costes.

Alto grado de aislamiento y eficiencia energética en
condiciones de uso intensivo.

Gran variedad de acabados que permite cubrir cualquier
necesidad del cliente.

Puerta de apertura pivotante para cámaras frigoríficas de
conservación (+0ºC) y congelación (-20ºC).

Instalación en cualquier tipo de comercio, sector industrial,
restauración, hostelería, supermercados�

Cámaras frigoríficas donde se requieren puertas de
reducidas dimensiones, versátiles y ligeras.

Puerta Pivotante Serie



Características de serie

Características opcionales
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Paso carretilla sobreelevado

Cierre con llave 5521

Compacta superpuesta sobre el marco y rematada con
molduras laterales de aluminio anodizado.

Aislamiento en poliuretano inyectado con una densidad de
40-45 Kgs/m3.

Estanqueidad asegurada mediante junta de EPDM
coextrusionado de alta flexibilidad y durabilidad.

Acabados en acero lacado (bandacolor), acero inox AISI
304 2B, acero PVC (Plastisol), poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) o bien otros acabados sobre demanda.

Composite en color gris, cierre de un punto en aluminio, con
apertura interior, bisagras verticales y de elevación si no es
para puerta con marco rodado.

Hojas

Herrajes

Paso carretilla

Bisagra

Construidos en aluminio extrusionado en forma de L con
doble rotura de puente térmico tratados en anodizado de 20
micras o lacado blanco.

Provisto siempre de paso de carretilla, a no ser que se
especifique marco raso.

Los destinados a congelación irán provistos de resistencia
calefactora.

Las puertas acabadas en inoxidable llevarán el marco
acabado en aluminio anodizado.

Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con
contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco,
adaptándose a cualquier espesor de panel.

Marco

Cierre 5520

Cerradura con llave, sobre demanda
cualquier otro tipo de herraje.

En portillones 500x500 o similar
herraje cromado brillante, cierre de un
punto y dos bisagras verticales.

Capilla para paso aéreo.
Marco obra.
Cierre antipánico.
Mirilla 300x300.
Protección inoxidable.
Marco forrado inox.
Cierre con llave G1021.
Paso carretilla sobreelevado.

Espesor de la hoja
Potencia de la resistencia calefactora

Temperatura 0ºC

______________

-20ºC

40W/m

-40ºC

50W/m
60mm 80mm 120mm
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Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Alto luz
Ancho luz

Otras medidas especiales bajo demanda
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Dimensiones foso planta

Max. 2,2m
Max. 1,2m

Dimensiones genéricas

Conservación +0ºC

Congelación -20ºC

Radio de giro



Aplicación Ventajas
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Puerta robusta y sólida que permite su utilización de manera
intensiva.

Burletes especiales que aseguran un alto grado de
aislamiento.

Instalación rápida y sencilla que permite ahorrar mucho
tiempo en la instalación.

Puerta pivotante industrial idónea para cámaras frigoríficas
de conservación (+0ºC), congelación (-20ºC) y túneles de
congelación (-40ºC).

Instalación en la industria cárnica, pesquera, hortofrutícola,
láctea y logística.

Adecuada para huecos de grandes dimensiones o con
aéreos y tránsito de máquinas de manutención.

Puerta Pivotante Industrial



Características de serie

Características opcionales
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Paso carretilla sobreelevadoMarco forrado inox y mirilla

Opción pivotante doble hoja.
Cierre con llave.
Capilla para paso aéreo.
Marco obra.
Mirilla 30x30.
Protección inoxidable.
Cierre con llave G-24.
Paso carretilla sobreelevado.

Compacta superpuesta sobre el marco y rematada con
molduras laterales de aluminio anodizado.

Aislamiento en poliuretano inyectado con una densidad de
40-45 Kgs/m3.

Estanqueidad asegurada mediante junta de EPDM
coextrusionado de alta flexibilidad y durabilidad.

Acabados en acero lacado (bandacolor), acero inox AISI
304 2B, acero PVC (Plastisol), poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) o bien otros acabados sobre demanda.

Composite en color gris, cierre automático de un punto
en aluminio, con apertura interior, bisagras verticales y de
elevación si es para puerta de paso de carretilla.

Hojas

Herrajes

Cierre I1006

Bisagra

Construidos en aluminio extrusionado en forma de L con
doble rotura de puente térmico tratados en anodizado de 20
micras o lacado blanco.

Provisto siempre de paso de carretilla, a no ser que se
especifique marco raso.

Los destinados a congelación irán provistos de resistencia
calefactora.

Las puertas acabadas en inoxidable llevarán el marco
acabado en aluminio anodizado.

Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con
contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco,
adaptándose a cualquier espesor de panel.

Marco

Maneta interior

Espesor de la hoja
Potencia de la resistencia calefactora

Temperatura 0ºC

______________

-20ºC

40W/m

-40ºC

50W/m
100mm 120mm 140mm
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Medidas

Dimensiones máximas Medidas hueco panel

Alto luz
Ancho luz

Otras medidas especiales bajo demanda

Dimensiones foso planta

Max. 3m
Max. 1,8m

Dimensiones genéricas Radio de giro
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