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S O B R E
N O S OT R O S

Valportas comenzó a producir puertas en el año 1997 y exporta 

desde el año 2003, realizando la distribución directamente desde 

su fábrica de Valongo (Portugal), a las instalaciones de cada 

cliente en diferentes países de Europa. Con la intención de 

atender cada vez más a todos aquellos que nos brindan el placer 

de consumir productos Valportas, logramos combinar productos 

de alta calidad con precios muy atractivos, mediante un estricto 

control de calidad productivo y administrativo, Valportas fue la 

primera empresa portuguesa del área de actividad con 

Certicación de Gestión de Calidad NP ISO 9001/2008. 

Valportas ocupa una supercie de 14000 m2 dedicada a la 

fabricación de puertas y lacados industriales.
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P U E RTA S
S E CC I O N A L E S

Las puertas seccionales Valportas se dividen en 3 categorías distintas, Ruby 

Titan, Carwy y Tailor Made.

Las puertas Ruby Titan están fabricadas con panel de chapa de acero de 0,5 mm, 

con un espesor total de 40 mm, relleno de poliuretano expandido con 40 kgm3. El 

panel se denomina monocasco lo que le conere mayor resistencia en los puntos 

de jación de las bisagras centrales y laterales.

Las puertas Modelo Carwy están hechas de aluminio y pueden tener varios tipos 

de decoración, lo que puede proporcionar altas condiciones de iluminación, 

visibilidad y ventilación. Estas puertas son ideales para show rooms, cuartos de 

fuego, entre otros.

Las puertas Tailor Made son puertas exclusivas que se pueden crear al gusto de 

cada cliente. Valportas dispone de diversas opciones de decoración para 

personalizar las puertas seccionales Tailor Made.

Hemos desarrollado un sistema simplicado de instalación de puertas que 

permite a nuestros clientes ahorrar tiempo.

Í N D I C E

Puertas Seccionales

Puertas Sliding (seccional lateral)

Cierres Enrollables NUPPY (lama termica)

Cierres Enrollables de lama galvanizada

Puertas Rápidas de PVC

Puertas Plegables

Puertas de Libro

Cierres de Tijera

Puerta de Vidrio Automática

Puertas Correderas

Puertas Batientes

Puertas Multiusos

Puertas Corta-fuego

Rampa de Muelle de Carga

Abrigos de Carga

Condiciones Generales de Venta

2

3 - 34

35 - 40

41 - 48

49 - 54

55 - 60

61 - 64

65 - 70

71 - 74

75 - 78

79 - 82

83 - 86

87 - 92

93 - 108

109 - 112

113 - 115

116
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PUERTAS SECCIONALES

4

RUBY TITAN
Residencial con ventana

Panel de cuarteron, ventanas de aluminio VP

Panel acanalado veteado
y ventanas de aluminio VP

5

PUERTAS SECCIONALES
RUBY TITAN

Residencial con ventana

Panel 2 D liso imitación madera
con puerta peatonal lateral

Panel 100% liso con puerta peatonal
y ventanas de aluminio VP

Panel 2D liso y ventanas
de aluminio VP a medida.

Panel 100% liso y ventanas de aluminio
personalizadas a medida del cliente

Perl inferior de aluminio

NOTA:
Las puertas peatonales pueden acoger hasta tres cerraduras
con posibilidad poner pestillos manuales a dos de ellas, que se
pueden amaestrar o no. Otra opción es la cerradura multipunto.
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RUBY TITAN
Residencial con puerta peatonal

Panel 100% liso
y puerta peatonal lateral

Panel acanalado liso prestige imitación madera
con puerta peatonal (vista desde interior)

Panel acanalado veteado
 con puerta peatonal lateral

Panel 2D veteado
con puerta peatonal

Residencial con puerta peatonal

7

RUBY TITAN

Panel 2D liso con puerta peatonal lateral
y pilar forrado con el mismo panel,

personalizada por el cliente

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal

Panel 2D veteado
con puerta peatonal

INFO: 
El escalón reducido es 
utilizado en puertas de 
hasta 4500mm de ancho. 

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
Residenciales Residenciales
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RUBY TITAN

Panel 100% liso

Panel 100% liso, dintel decorativo
con ventanas y puerta de calle
con el mismo panel personalizada
por el cliente.

Panel acanelado
imitación madera

Panel 100% liso
Panel 2D liso prestige
imitación madera

Panel acanalado liso
imitación madera

Panel acanalado veteado

Panel 2D veteado

Perl inferior
en PVC

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
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con ventanas y puerta de calle
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RUBY TITAN
Tailor made Tailor made
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RUBY TITAN

Creamos puertas
a su imagen!

Panel 100% liso con decoración
personalizada por el cliente (TM02)

Panel con imagen personalizada
por el cliente (TM01)

Panel 100% liso con adornos centrales y ventanas de
acero inoxidable personalizados por el cliente (TM03)

Panel 100% liso con ventanas VP
personalizadas por el cliente (TM04)

Panel con imagen personalizada
por el cliente (TM01)

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
Tailor made Tailor made

RUBY TITAN

12 13

Panel de seccional y acristalado con chapa
microperforada personalizada

por el cliente(TM08)

Panel 100% liso con barras de inox
personalizada por el cliente (TM05)

Panel 100% liso con barras de inox
personalizada por el cliente (TM06)

Panel 100% liso con ventanas de aluminio
personalizadas por el cliente (TM07)

Panel de imitación marmol
personalizada por el cliente (TM09)

Panel 100% liso con barras de inox
personalizada por el cliente (TM09)

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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CARWY CARWY

15

Vista interior de puerta Carey
con varios tipos de decoración

Panel acristalado con metacrilato simples

Panel acristalado y de seccional
con cristal opaco translúcido

Panel acristalado de metacrilato
transparente doble

Panel Carwy con chapa microperforada
recomendada para zonas con alta
necesidad de ventilación

Panel acristalado con acrílico
doble translúcido

Residenciales Residenciales

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
Industrial 

17

RUBY TITAN
Industrial

¡Ayudamos a abrir
puertas a tu negocio!

Panel acanalado veteado en dos
colores con ventanas centrales

Panel 100% liso con muelle de carga y fachada
 con el mismo panel, personalizada por el cliente

Panel 2D liso
con puerta peatonal

Panel acanalado
veteado con ventanas

Panel acanalado
veteado 

Panel acanalado veteado
con muelle de carga

Panel acanalado
veteado

Panel acanalado
veteado

Tenemos una amplia gama
de opciones para
Estaciones de Bomberos!

INFO: 
Puertas con motor de ataque 
a eje industrial o dintel semi-
vertical / vertical llevan eje 
macizo.

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
Industrial Industrial
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RUBY TITAN

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal

y muelles intermedios

Panel acanalado
veteado con puerta
peatonal

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal con barra

antipánico y cierra-puertas

Panel acanalado veteado con puerta
peatonal lateral con el mismo panel

l

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal
y montaje entre vigas

¡Tenemos soluciones
únicas a sus problemas!

INFO: 
Cantoneras largas, caballetes dobles y porta-ruedas largos se colocan en 
puertas de más de 5200mm de ancho. Para asegurar la estabilidad del panel, 
recomendamos colocar omegas de refuerzo en puertas de ancho superior a 
4500mm y color oscuro. Es obligatorio colocar omegas de refuerzo en 
puertas de más de 5200mm de ancho. Puertas superiores a 3000mm de alto 
y dintel superior a 300mm llevan paracaidas (anti-rotura de cable)

Panel acanalado veteado
con puerta peatonal
y montaje entre vigas

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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RUBY TITAN
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CARWY

21

CARWY

Panel acristalado con
acrílico doble transparente

Panel acristalado con chapa microperforada

Panel acristalado con cristal transparente
y panel acanalado veteado

Panel acristalado de cristal
transparente con puerta peatonal

Panel acristalado
acanalado veteado

Panel acristalado acanalado
veteado con puerta peatonal

Industrial Industrial

Panel acristalado con
acrílico doble transparente

Panel acristalado con
acrílico doble transparente

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES
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Información Técnica Información Técnica
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El único fabricante con

un dintel de 120mm

(medidas máximas

L=3000mm x A=2400mm) 

H1 

H

H1=H+400mm

Dintel vertical
(con muelles intermedios)

H1 

H

H1>600mm

Dintel sobreelevado
(con muelles intermédios)

H1 

H

H1=H+400mm

Padieira vertical

H1 

H

H1>300mm

Dintel normal

H1 

H

H1<120mm

Dintel reducido
(con muelles atrás)

H1 

H

H1>160mm

Dintel reducido

RUBY TITAN

23

Perfiles de alumínio con norma EN 755-2

Aleación AW 6063 con 215 N / mm2 de tensión a la rotura,
límite elástico de 170 N / mm2 y con nivel Brinell 68. 

Fabricamos perfiles en varios tamaños y lacados
en el color Ral de su elección.

Simple translúcido Simple transparente

Doble translúcido Doble transparente

Doble transparente/translúcido con adorno

* Todas las ventanas pueden ser producidas
en acrílico, policarbonato, cristal normal,
cristal templado y cristal laminado.

1 3

2

5

4

H1 

H

H1>200mm

Dintel inclinado

H1 

H

H1>600mm

Dintel sobreelevado

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

1- Puerta de servicio   |   2 - Cerradura Multipunto   |  3 - Umbral Reducido   |   4 - Muelle de Recuperación Oculto   |   5 - Vista interior
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Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

CORTEN LIGHT

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA

CORTEN DARK

TEXTURA LISA

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

IMPRINTING STEEL

RAL 1015

INOX

RAL 5010

TEXTURA LISA TEXTURA LISA

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 6005

PANELCOLOR PANELCOR

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 6009

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 3000

RAL 7011

COLOR

RAL 3000

RAL 7022

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS TEXTURA ESTUCO DE FRISOS FINOS

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS
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Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

RAL 9007

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 9007

TEXTURA LISA

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9030

RAL 9010

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

TEXTURA LISA DE 1 FRISO FINO TEXTURA LISA DE 1 FRISO LARGO

RAL 7016

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 7016

TEXTURA LISA

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8014

RAL 9006

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS
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PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 9007

TEXTURA LISA

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9030

RAL 9010

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

TEXTURA LISA DE 1 FRISO FINO TEXTURA LISA DE 1 FRISO LARGO

RAL 7016

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 7016

TEXTURA LISA

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 7016

RAL 8017

RAL 8014

RAL 9006

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS
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RUBY TITAN
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Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

RAL 9010

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA

RAL 9010

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

MADERA CLARA

MADERA CLARA

MADERA CLARA

MADERA CLARA

TEXTURA LISA DE 1 FRISO FINO TEXTURA LISA DE 1 FRISO LARGO

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 9010

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MICROFRISOS

RAL 9010

TEXTURA MADERA DE 1 FRISO FINO

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS LARGOS

TEXTURA ESTUCO DE FRISOS LARGOS TEXTURA MADERA ACOLCHADO
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RUBY TITAN

29

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

RAL 9010

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA

RAL 9010

TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

MADERA CLARA

MADERA CLARA

MADERA CLARA

MADERA CLARA

TEXTURA LISA DE 1 FRISO FINO TEXTURA LISA DE 1 FRISO LARGO

TEXTURA LISA TEXTURA MADERA DE FRISOS FINOS

RAL 9010

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA MICROFRISOS

RAL 9010

TEXTURA MADERA DE 1 FRISO FINO

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS TEXTURA MADERA DE FRISOS LARGOS

TEXTURA ESTUCO DE FRISOS LARGOS TEXTURA MADERA ACOLCHADO



30
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RUBY TITAN

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

500 mm

40 mm

610 mm

40 mm

500 mm

80 mm

610 mm

80 mm

MADERA CLARA

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS

MADERA CLARA

TEXTURA LISA DE FRISOS LARGOS

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

MADERA CLARA

MADERA OSCURA

MADERA OSCURA

MADERA OSCURA

TEXTURA MADERA ACOLCHADO TEXTURA FINA DE 1 FRISO FINO

TEXTURA FINA DE 1 FRISO LARGO TEXTURA LISA

MADERA OSCURA

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS

MADERA OSCURA

TEXTURA LISA DE FRISOS LARGOS

DIMENSIONES
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RUBY TITAN

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

500 mm

40 mm

610 mm

40 mm

500 mm

80 mm

610 mm

80 mm

MADERA CLARA

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS

MADERA CLARA

TEXTURA LISA DE FRISOS LARGOS

PANELCOLOR PANELCOLOR

PANELCOLOR PANELCOLOR

MADERA CLARA

MADERA OSCURA

MADERA OSCURA

MADERA OSCURA

TEXTURA MADERA ACOLCHADO TEXTURA FINA DE 1 FRISO FINO

TEXTURA FINA DE 1 FRISO LARGO TEXTURA LISA

MADERA OSCURA

PANELCOLOR PANELCOLOR

TEXTURA LISA DE FRISOS FINOS

MADERA OSCURA

TEXTURA LISA DE FRISOS LARGOS

DIMENSIONES
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Carwy / Ruby Titan

Stucco

Medida máxima 

Peso máximo

Espesor
4mm, Simples translúcido, Simples transparente,

Doble translúcido, Doble transparente

Puertas

Modelo                            

L=6000mm x A=5000mm (otras medidas sobre consulta)

750 KG

Carwy / Full Vision

Utilizado en el perfil inferior.

Componentes: Negro carbón, Acelerador MBTS,

Acelerador NTU, Acelerador TMTM, 

Acelerador ZDBC, Acelerador ZDMC. 

Aleación EN AW 6060 (EN573-3)

Panel

PVC

Acrílico

Carwy / Campo

Goma

CARWY

33

Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

CHAPA
Acero estructural de tipo DX51+Z laminado en frío;Galvanizado por 
inmersión en caliente - Sistema Sendzimir; Prelacado exterior en poliéster 
con 25μ; Primario interior con 10μ; Grosor de la chapa superior: ± 0.34 mm 
- ± 0.42 mm - ± 0.62 mm; Grosor de la chapa inferior: ± 0.34 mm - ±0.42 
mm.

PROTECCIÓN DE LAS CHAPAS PRELACADAS
Todo el panel está cubierto por una película protectora adhesiva que debe 
retirarse tras su instalación en la parte externa e interna de los paneles.

AISLAMIENTO
Densidad: ± 45 Kg/m3
Fuerza de adherencia: ± 0,15 MPa
Resistencia a la compresión: ± 0,13 MPa
Módulo de elasticidad e compresión: ± 2,68 MPa
Conductibilidad térmica: ± 0,020 W/mk

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA:
Panel 610 mm con junta: U= 0.76 W/m2K
Panel 500 mm con junta: U= 0.80 W/m2K
Panel 610 / 500 mm sin junta: U= 0.53 W/m2K
Índice de células cerradas: ± 94%

LOS ACABADOS DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL PANEL PUEDEN 
SER:
Con textura de estuco (imitación piel de naranja)
Con textura de madera (imitación textura de madera)
Acolchados
Lisos

ACABADO (LACADO)

PRIMARIO

PRE-TRATAMIENTO

REVESTIMIENTO DE ZINC

ACERO

REVESTIMIENTO DE ZINC

PRE-TRATAMIENTO

PRIMARIO

ACABADO INTERNO

CERTIFICACIONES

     Resistencia térmica según EN 14509 Anexo A.10.

     Permeabilidad al aire. Ensayo según EN 12114.

     Tolerancia dimensional. Ensayos según EN 14509 Anexo D.

     Permeabilidad al agua. Ensayo según EN 12865 (600Pa)

     Aislamiento acústico al ruido aéreo. Ensayo según EN ISO 140-3.

     Ensayo de reacción al fuego. Ensayo según EN 13823, EN ISO 119-2.

     Comportamiento frente al fuego externo de cubiertas. Ensayo según 1187.

     Fases metálicas: Materiales metálicos. Ensayos de tracción EN 10002-1

     Propiedades mecánicas del panel y de su interior:

. - Resistencia al esfuerzo cortante y modulo según EN 14509 Anexo A.3.

 - Resistencia y modulo de compresión según EN 14509 Anexo A.2.

 - Ensayo de tracción perpendicular de las fases e modulo EN 14509 Anexo A.1.

 - Rigidez y capacidad del momento ector sobre los apoyos según EN 14509 Anexo A.5.

 - Interacción entre el momento ector y la reacción del apoyo según EN 14509 Anexo A.7.

 - Densidad según EN 14509 Anexo A.8.
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Carwy / Ruby Titan

Stucco

Medida máxima 

Peso máximo

Espesor
4mm, Simples translúcido, Simples transparente,

Doble translúcido, Doble transparente

Puertas

Modelo                            

L=6000mm x A=5000mm (otras medidas sobre consulta)

750 KG

Carwy / Full Vision

Utilizado en el perfil inferior.

Componentes: Negro carbón, Acelerador MBTS,

Acelerador NTU, Acelerador TMTM, 

Acelerador ZDBC, Acelerador ZDMC. 

Aleación EN AW 6060 (EN573-3)

Panel

PVC

Acrílico

Carwy / Campo

Goma

CARWY
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Información Técnica Información Técnica

PUERTAS SECCIONALES PUERTAS SECCIONALES

CHAPA
Acero estructural de tipo DX51+Z laminado en frío;Galvanizado por 
inmersión en caliente - Sistema Sendzimir; Prelacado exterior en poliéster 
con 25μ; Primario interior con 10μ; Grosor de la chapa superior: ± 0.34 mm 
- ± 0.42 mm - ± 0.62 mm; Grosor de la chapa inferior: ± 0.34 mm - ±0.42 
mm.

PROTECCIÓN DE LAS CHAPAS PRELACADAS
Todo el panel está cubierto por una película protectora adhesiva que debe 
retirarse tras su instalación en la parte externa e interna de los paneles.

AISLAMIENTO
Densidad: ± 45 Kg/m3
Fuerza de adherencia: ± 0,15 MPa
Resistencia a la compresión: ± 0,13 MPa
Módulo de elasticidad e compresión: ± 2,68 MPa
Conductibilidad térmica: ± 0,020 W/mk

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA:
Panel 610 mm con junta: U= 0.76 W/m2K
Panel 500 mm con junta: U= 0.80 W/m2K
Panel 610 / 500 mm sin junta: U= 0.53 W/m2K
Índice de células cerradas: ± 94%

LOS ACABADOS DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL PANEL PUEDEN 
SER:
Con textura de estuco (imitación piel de naranja)
Con textura de madera (imitación textura de madera)
Acolchados
Lisos

ACABADO (LACADO)

PRIMARIO

PRE-TRATAMIENTO

REVESTIMIENTO DE ZINC

ACERO

REVESTIMIENTO DE ZINC

PRE-TRATAMIENTO

PRIMARIO

ACABADO INTERNO

CERTIFICACIONES

     Resistencia térmica según EN 14509 Anexo A.10.

     Permeabilidad al aire. Ensayo según EN 12114.

     Tolerancia dimensional. Ensayos según EN 14509 Anexo D.

     Permeabilidad al agua. Ensayo según EN 12865 (600Pa)

     Aislamiento acústico al ruido aéreo. Ensayo según EN ISO 140-3.

     Ensayo de reacción al fuego. Ensayo según EN 13823, EN ISO 119-2.

     Comportamiento frente al fuego externo de cubiertas. Ensayo según 1187.

     Fases metálicas: Materiales metálicos. Ensayos de tracción EN 10002-1

     Propiedades mecánicas del panel y de su interior:

. - Resistencia al esfuerzo cortante y modulo según EN 14509 Anexo A.3.

 - Resistencia y modulo de compresión según EN 14509 Anexo A.2.

 - Ensayo de tracción perpendicular de las fases e modulo EN 14509 Anexo A.1.

 - Rigidez y capacidad del momento ector sobre los apoyos según EN 14509 Anexo A.5.

 - Interacción entre el momento ector y la reacción del apoyo según EN 14509 Anexo A.7.

 - Densidad según EN 14509 Anexo A.8.



La puerta seccional Sliding es una puerta corredera que funciona 

con una o dos guias de acero galvanizado o aluminio. Se trata de 

puertas que además de resitencia y seguridad, transmiten gran 

elegancia a su hogar.

Es una solución donde es imposible colocar una puerta seccional 

tradicional.

P U E RTA S
S L I D I N G

CARWY
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Información Técnica

Acabado

Acabado

Medida máxima 

Espesor máximo

Seguridad

Perfiles de
alumínio                  

Lacado al color de la puerta

Certificado TUV

Muelles

                    

Hierro cincado o negro

152mm

12mm

Dispositivo colocado en el eje junto con los muelles

           

Perfiles de
PVC

PVC

 Coeficiente
de aislamiento

ĸ λ
{kcal} / {m h °C} {kcal} / {m h °C}

0,43 0,017

Espesor

Altura 

Ruby / Titan Campo

Stucco

Cuarterón
Exterior: 2D liso
Interior: Stucco

Liso

Colores

Espesor

Acabado

Acabado

Perforaciones

Incluido

Acabado Chapa galvanizada con acabado lacado, esp. 80 micras

Perforaciones

Acabado Acero galvanizado y acabado lacado. esp. 80 micras

Soporte de cable

Panel                          

40mm

500mm / 610mm

Guias           

2mm

Galvanizadas

Todos hechos

Soporte de eje               

Cantoneras           

1mm

Todos hechos

Bisagras
centrales
laterales Con tornillo de ajuste, 8.8

Espesor

Acabado

Prestige

2D

Madera clara y
madera oscura

2 caras

1015, 3000, 5010, 6005, 6009,
8014, 7011, 7016, 9006, 9007,

9010, Madera clara y
madera oscura

9010

Gomas Material EPDM

1,6 mmEspesor 

PUERTAS SECCIONALES



La puerta seccional Sliding es una puerta corredera que funciona 

con una o dos guias de acero galvanizado o aluminio. Se trata de 

puertas que además de resitencia y seguridad, transmiten gran 

elegancia a su hogar.

Es una solución donde es imposible colocar una puerta seccional 

tradicional.

P U E RTA S
S L I D I N G

CARWY

34

Información Técnica

Acabado

Acabado

Medida máxima 

Espesor máximo

Seguridad

Perfiles de
alumínio                  

Lacado al color de la puerta

Certificado TUV

Muelles

                    

Hierro cincado o negro

152mm

12mm

Dispositivo colocado en el eje junto con los muelles

           

Perfiles de
PVC

PVC

 Coeficiente
de aislamiento

ĸ λ
{kcal} / {m h °C} {kcal} / {m h °C}

0,43 0,017

Espesor

Altura 

Ruby / Titan Campo

Stucco

Cuarterón
Exterior: 2D liso
Interior: Stucco

Liso

Colores

Espesor

Acabado

Acabado

Perforaciones

Incluido

Acabado Chapa galvanizada con acabado lacado, esp. 80 micras

Perforaciones

Acabado Acero galvanizado y acabado lacado. esp. 80 micras

Soporte de cable

Panel                          

40mm

500mm / 610mm

Guias           

2mm

Galvanizadas

Todos hechos

Soporte de eje               

Cantoneras           

1mm

Todos hechos

Bisagras
centrales
laterales Con tornillo de ajuste, 8.8

Espesor

Acabado

Prestige

2D

Madera clara y
madera oscura

2 caras

1015, 3000, 5010, 6005, 6009,
8014, 7011, 7016, 9006, 9007,

9010, Madera clara y
madera oscura

9010

Gomas Material EPDM

1,6 mmEspesor 

PUERTAS SECCIONALES



PUERTAS SLIDING

36 37

PUERTAS SLIDING

Panel 100% liso PolygrainEstructura de acero
y exterior de listones de madera

Panel 100% liso

Panel 100% liso de dos hojas
con ventanas redondas a medida

Damos el acabado
que desea!



PUERTAS SLIDING

36 37

PUERTAS SLIDING

Panel 100% liso PolygrainEstructura de acero
y exterior de listones de madera

Panel 100% liso

Panel 100% liso de dos hojas
con ventanas redondas a medida

Damos el acabado
que desea!
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Puerta de dos y puerta de una hoja

Painel 100% liso

Información Técnica
PUERTAS SLIDING PUERTAS SLIDING
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Puerta de dos y puerta de una hoja

Painel 100% liso

Información Técnica
PUERTAS SLIDING PUERTAS SLIDING



Los cierres enrollables Nuppy de Valportas están fabricados con 

un sistema de doble perlado e inyección de poliuretano dando 

así una mayor resistencia. Con este sistema conseguimos 

incrementar tanto el aislamiento acústico como el térmico.

Los cierres NUPPY están recomendados no solo para uso 

residencial, sino también para la industria, obteniendo no solo un 

excelente acabado, sino un altísimo nivel de seguridad.

C I E R R E S
E N R O L L A B L E S
N U P P Y 

Perfil vertical

Perfil horizontal

Guia de
dintel

 

Guia da pared

 

Sello lateral 

Sello lateral 

Guia inferios 

Perfil inferior (solera)
 

Descripción del artículo Formula para la medida 

 Perfil horizontal = A + C + 30mm 

 Perfil vertical = B + 25mm 

Guia de dintel = A + C - 520mm 

Guia da pared = A + C - 20mm 

Guia inferios = A + 100mm 

= A 

Sello lateral (x2) = B + 25mm 

  Perfil inferior (solera) = A + C - 400mm 

C mínimo Lado de curva Lado de cierre

Opción 1 (sin automatismo) 150mm 70mm 

Opción 2 (con automatismo
en la guía superior)  

150mm 70mm 

Opción 3 (con automatismo
en la pared lateral)  

200mm 70mm 

D mínimo
 

 
100mm 

 
142mm 

E mínimo
 

= A 

A - ANCHO DE HUECO

B - ALTO DE HUECO

C - HUECO PARA LA CURVA

D - DINTEL

E - LARGO DE LA PARED LATERAL

Dintel

40

Opción 1 (sin automatismo)

Opción 2 (con automatismo)

Sello superior 

Sello superior 

Información Técnica
PUERTAS SLIDING



Los cierres enrollables Nuppy de Valportas están fabricados con 

un sistema de doble perlado e inyección de poliuretano dando 

así una mayor resistencia. Con este sistema conseguimos 

incrementar tanto el aislamiento acústico como el térmico.

Los cierres NUPPY están recomendados no solo para uso 

residencial, sino también para la industria, obteniendo no solo un 

excelente acabado, sino un altísimo nivel de seguridad.

C I E R R E S
E N R O L L A B L E S
N U P P Y 

Perfil vertical

Perfil horizontal

Guia de
dintel

 

Guia da pared

 

Sello lateral 

Sello lateral 

Guia inferios 

Perfil inferior (solera)
 

Descripción del artículo Formula para la medida 

 Perfil horizontal = A + C + 30mm 

 Perfil vertical = B + 25mm 

Guia de dintel = A + C - 520mm 

Guia da pared = A + C - 20mm 

Guia inferios = A + 100mm 

= A 

Sello lateral (x2) = B + 25mm 

  Perfil inferior (solera) = A + C - 400mm 

C mínimo Lado de curva Lado de cierre

Opción 1 (sin automatismo) 150mm 70mm 

Opción 2 (con automatismo
en la guía superior)  

150mm 70mm 

Opción 3 (con automatismo
en la pared lateral)  

200mm 70mm 

D mínimo
 

 
100mm 

 
142mm 

E mínimo
 

= A 

A - ANCHO DE HUECO

B - ALTO DE HUECO

C - HUECO PARA LA CURVA

D - DINTEL

E - LARGO DE LA PARED LATERAL

Dintel

40

Opción 1 (sin automatismo)

Opción 2 (con automatismo)

Sello superior 

Sello superior 

Información Técnica
PUERTAS SLIDING



CIERRES ENROLLABLES NUPPY 

42

Industrial Industrial 

CIERRES ENROLLABLES NUPPY 

43

Chapa de doble perl con densidad de 60 kg/m3
con puerta de servicio lateral con misma lama

Chapa de doble perl con una densidad de 60 kg/m3
con puerta de servicio lateral con la misma lama

Lama térmica con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta

Perl térmico con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta y apertura manual

Perl térmico con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta y apertura manual

Lama térmica con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta



CIERRES ENROLLABLES NUPPY 
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Industrial Industrial 

CIERRES ENROLLABLES NUPPY 

43

Chapa de doble perl con densidad de 60 kg/m3
con puerta de servicio lateral con misma lama

Chapa de doble perl con una densidad de 60 kg/m3
con puerta de servicio lateral con la misma lama

Lama térmica con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta

Perl térmico con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta y apertura manual

Perl térmico con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta y apertura manual

Lama térmica con densidad de 60 kg/m3
con sistema anti-tormenta
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Lama térmica

Lama térmica con ventanas

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Industrial Residenciales

CIERRES ENROLLABLES NUPPY CIERRES ENROLLABLES NUPPY 
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Lama térmica

Lama térmica con ventanas

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Industrial Residenciales

CIERRES ENROLLABLES NUPPY CIERRES ENROLLABLES NUPPY 
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Guias y Tapas

Investigación y Desarrollo

95

22

RAL9006 BLANCORAL7016

La lama se realiza uniendo dos tiras de acero plastificado de alta 

resistencia: la cara exterior de 0,5 mm de espesor y la cara interior de 

0,4mm de espesor, espuma de poliuretano expandido con una densidad 

de 60 kg/m3 . Atención a los nuevos requerimientos tecnológicos y 

estéticos y al uso de materiales que respeten el medio ambiente.

Nuestra gama de lama NUPPY le permite obtener un 
producto con atención a cada detalle, disponible en
RAL 9006, RAL 7016 y Blanco.

112

Perfil de cierre 
(zócalo) de aluminio 
extrusionado con 
junta inferior de 
goma. Posibilidad de 
aplicar omega de 
refuerzo para grandes 
dimensiones.

Peso 1,8 kg x m/L

70

80

Guía G con sistema 
anti-tormenta 
reforzado. Capacidad 
de hacer agujeros 
para diferentes tipos 
de montaje.

Espesor. 20-25/10
Peso 5,8 kg x m/L

Tapas de nylon, 
funcionan como 
conjunto de anti-
-fricción en las 
extremidades de todas 
las lamas.

Guía simple con goma
de sellado. Capacidad
de hacer agujeros
para diferentes tipos
de montaje.

Espesor. 15/10
Peso 2,4 kg x m/L

Tapas anti-tempestad 
con rueda 
incorporada

Posibilidad de pintar en cualquier color RAL

47

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Información TécnicaResidenciales 

CIERRES ENROLLABLES NUPPY CIERRES ENROLLABLES NUPPY 
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Guias y Tapas

Investigación y Desarrollo

95

22

RAL9006 BLANCORAL7016

La lama se realiza uniendo dos tiras de acero plastificado de alta 

resistencia: la cara exterior de 0,5 mm de espesor y la cara interior de 

0,4mm de espesor, espuma de poliuretano expandido con una densidad 

de 60 kg/m3 . Atención a los nuevos requerimientos tecnológicos y 

estéticos y al uso de materiales que respeten el medio ambiente.

Nuestra gama de lama NUPPY le permite obtener un 
producto con atención a cada detalle, disponible en
RAL 9006, RAL 7016 y Blanco.

112

Perfil de cierre 
(zócalo) de aluminio 
extrusionado con 
junta inferior de 
goma. Posibilidad de 
aplicar omega de 
refuerzo para grandes 
dimensiones.

Peso 1,8 kg x m/L

70

80

Guía G con sistema 
anti-tormenta 
reforzado. Capacidad 
de hacer agujeros 
para diferentes tipos 
de montaje.

Espesor. 20-25/10
Peso 5,8 kg x m/L

Tapas de nylon, 
funcionan como 
conjunto de anti-
-fricción en las 
extremidades de todas 
las lamas.

Guía simple con goma
de sellado. Capacidad
de hacer agujeros
para diferentes tipos
de montaje.

Espesor. 15/10
Peso 2,4 kg x m/L

Tapas anti-tempestad 
con rueda 
incorporada

Posibilidad de pintar en cualquier color RAL
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Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Lama térmica con acabado
personalizado por el cliente

Información TécnicaResidenciales 
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El cierre enrollable está fabricado en eje de acero galvanizado 

zincado, según normas comunitarias, que corre sobre rieles en 

forma de “U” con aletas en el interior y gomas laterales para 

reducir el ruido y la fricción, fabricada con chapa de la misma 

calidad. Tambor fabricado en hierro galvanizado, resortes de 

compensación tipo cuchilla fabricados según las dimensiones 

de las puertas o cierres, para facilitar el movimiento manual. 

Tapas de teón para reducción de ruido y bloqueo de seguridad

C I E R R E S
E N R O L L A B L E S
d e l a m a g a lv a n i z a d a

La oportunidad de marcar la diferencia

Espuma de 

poliuretano 

ecológica. Agentes 

de expansión libres 

de halógenos y 

tapas de nylon 

antifricción 

montadas en todas 

las lamas.

Peso / mL. Lamas / m2.      Max utilizar

Alumínio 8/10 externo. + Acero 4/10 inter  0,93 Kg. 10  8 m

Acero 6/10 externo. + Aço 4/10 inter  1,33 Kg. 10  10 m

Acero 8/10 externo. + Aço 4/10 inter  1,64 Kg. 10  12 m

D = 385

D = 395

D = 400

D = 405

D = 410

D = 415

D = 425

D = 435

D = 345

D = 360

D = 365

D = 370

D = 375

D = 380

D = 390

D = 400D = 365

D = 355

D = 340

D = 335

D = 325

D = 320

D = 315

D = 305

D

d

Tabla de dimensiones del enrollamiento del eje

d H = 2,5 mt H = 3,5 mt H = 4,5 mt

Sin muelles
de compensación 

ø 133

ø 159

ø 168

ø 178

ø 194

ø 200

ø 220

ø 240

Los cierres NUPPY se fabrican con perfiles 

moldeados y perfilados de diferentes 

espesores, en función del tamaño y 

necesidades. Están fabricadas con aleaciones 

especiales de aluminio 8/10, previamente 

indicadas para uso residencial e industrial, los 

cierres, en acero prelacado con un espesor de 

6 - 8/10. El color del revestimiento está 

elaborado con una protección a base de 

imprimaciones, esmalte de base orgánica tipo 

super poliéster y acabado liso o poliamida.

Este tipo de tratamiento da una 

mayor resistencia a los rayos 

UV. Todos los perfiles están 

provistos de tapas de nailon 

antifricción. Todos los 

accesorios están galvanizados 

y probados para garantizar una 

larga vida útil de todo el cierre.

Las unidades están disponibles en:

• Manuales.

• Motores en el centro del eje o lateral.

• Con motores monofásicos o trifásicos.

• Eje tubular sin resortes.

48

Con muelles
de compensación 

Información Técnica

CIERRES ENROLLABLES NUPPY 
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D = 375

D = 380

D = 390
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D = 340
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D = 325
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d H = 2,5 mt H = 3,5 mt H = 4,5 mt

Sin muelles
de compensación 

ø 133

ø 159

ø 168

ø 178

ø 194

ø 200
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ø 240

Los cierres NUPPY se fabrican con perfiles 

moldeados y perfilados de diferentes 

espesores, en función del tamaño y 

necesidades. Están fabricadas con aleaciones 

especiales de aluminio 8/10, previamente 

indicadas para uso residencial e industrial, los 

cierres, en acero prelacado con un espesor de 

6 - 8/10. El color del revestimiento está 

elaborado con una protección a base de 

imprimaciones, esmalte de base orgánica tipo 

super poliéster y acabado liso o poliamida.

Este tipo de tratamiento da una 

mayor resistencia a los rayos 

UV. Todos los perfiles están 

provistos de tapas de nailon 

antifricción. Todos los 

accesorios están galvanizados 

y probados para garantizar una 

larga vida útil de todo el cierre.

Las unidades están disponibles en:

• Manuales.

• Motores en el centro del eje o lateral.

• Con motores monofásicos o trifásicos.

• Eje tubular sin resortes.
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Con muelles
de compensación 
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DE LAMA GALVANIZADA
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CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA
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Lama plana

Lama plana y puerta lateral con el mismo perl Perl tubular Perl hexagonal o de concha Lama troquelada

Lama microperforada

Lama plana
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Lama plana



52

Eje 45mm
Eje 60mm

Para < 3500
Para >= 3500

Grapas para barilla Grapas finales

Lama microperforada
Lama con microagujeros de 3 mm, fabricada con espesor de 0,6mm o 0,8mm en acero
galvanizado. Perfiladas en chapa clase A, sin engrasar.
Según normativa comunitaria DIN 17162/77.  

Lama Plana
Lama completamente opaca, fabricada con espesor de 0,6mm o 0,8mm
en acero galvanizado. Perfiladas en chapa clase A, sin engrasar.
Según normativa comunitaria DIN 17162/77. 

Tubo Hexagonal 
Barilla maciza de acero galvanizado de 8 mm, según normativa comunitaria DIN 17162/77.

Ejes centrales 
Para una mayor durabilidad del cierre enrollable, los ejes están hechos
de tubo galvanizado y en función del tamaño de la rejilla.

Grapas para Cierres Hexagonal
Grapas para las barilla hexagonal, galvanizados.

Guias Laterales de Cierre Plana e Microperfurada
Calhas em forma de "U" com abas para dentro e borrachas laterais para redução
do ruído e do atrito, fabricadas com chapa galvanizada com 1,5mm de espessura.

Guias Laterales de Cierre Hexagonal
Calhas em forma de "U" com abas para dentro, fabricadas
com chapa galvanizada com 1,5mm de espessura.

Lama con cerradura

Lama final de cierres enrollables en chapa galvanizada.

Tapas

Tapas en teflón para reducir el ruido

Para una fijación fuera en altura Para una fijación dentro en altura

 

 
 

 

 

Tipos de enrollamientos

 

B

Fijación Dentro Dentro

 

 
 

Fijación fuera dentro/ dentro fuera  

 
 

Fijación Fuera Fuera

Fijación Dentro Fijación Fuera

 

DD F F F F

F FD D

H H H

H H

D F

El tamaño del cajón varía con el altura del cierre, pudiendo tener las siguientes medidas:

Cuadrado Concavo «L» Plano

Dentro Dentro

Fuera Fuera

Tipos de fijación en ancho

Tipos de fijación en altura

 

 Cajón

53

Cierre Tubular Brick
Tubo interior en acero galvanizado de 10mm de diámetro y tubo exterior seccionado
en acero galvanizado de 14mm de diámetro. Bielas de acero galvanizado
de 3mm de espesor y 100mm de altura. Según normas comunitarias DIN 17162/77.

Opcional Standard Opcional Opcional 

Información Técnica Información Técnica

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

350 para A ≥ 350
400 para A > 2000
450 para A > 3000

350 para A ≥ 350
400 para A > 2200
450 para A > 3300

A A
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Eje 45mm
Eje 60mm

Para < 3500
Para >= 3500

Grapas para barilla Grapas finales
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com chapa galvanizada com 1,5mm de espessura.
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Cierre Tubular Brick
Tubo interior en acero galvanizado de 10mm de diámetro y tubo exterior seccionado
en acero galvanizado de 14mm de diámetro. Bielas de acero galvanizado
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Información Técnica Información Técnica

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

350 para A ≥ 350
400 para A > 2000
450 para A > 3000

350 para A ≥ 350
400 para A > 2200
450 para A > 3300

A A
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Modelo

Cierre Medida máxima

Colores

Tubo exterior

Tubo interior

Biela de union

Eje Material

Poleas Material

Muelles Material

Muelles Material

Tuerca Material

Material
Soporte de eje

Espesor

Material
Soporte de fijación de guia lateral

Espesor

MaterialCajón standard concavo
Cajón opcional cuadrado Espesor

Medida

Material

EspesorPerfiles ver�cales

Acabado

Colores

Material

Altura/Espesor
Perfil Inferior

Acabado

Colores

Remaches Material

Cerradura Material

Fallebas de cierre Material

1mm

4x10 (EN-ISSO 15977)

Para cierre enrollable  c/ cilindro cruz

ZN / a color

DX51 Z200

120mm / 2mm

RAL

RAL

50mm x30mm

ZN / Lacados a color

Acero DX51 Z200

1,5mm

3mm / 5mm

Acero galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

NAYSTEEL® diam. 200

NAYSTEEL® diam. 240

Acero galvanizado o, 100mm de altura (centro - 

centro), 3mm de espesor e diámetro agujero 11mm.

Cor�na

Barra 30mm x 3mm

BRICK

Acero galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

L=6000mm x A=4000mm

ZN / RAL

Acero galvanizado o lacado, 14 mm de diámetro exterior,

1,5 mm de espesor y 200 mm de largo

Acero galvanizado diametro 60 DX51 Z200 (EN10327)

Acero galvanizado diametro 76 DX51 Z200 (EN10327)

Lama acero templado C67

M8X65; M5X25 (DIN 603); 6,3x25 (DIN 6928)

M8 DIN 6923Z; M5X25;

Acero estructural S235 (EN10025-2)

Estas puertas son ideales para la separación, segmentación de 

espacios /  áreas ( in ter ior y exter ior ) con di ferentes 

características, estando preparadas para que los pasos 

frecuentes aceleren el tránsito y reduzcan los costos de energía 

(sin pérdida de temperatura al cerrar las puertas). Tiene un diseño 

actual y atractivo, es fácil de instalar y cumple con los requisitos 

de seguridad, ayudando a optimizar su negocio.

P U E RTA S
R Á P I D A S P V C

Información Técnica

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

Acero galvanizado o lacado, 10 mm de diámetro exterior,

1,5 mm de espesor 
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Modelo

Cierre Medida máxima

Colores

Tubo exterior

Tubo interior

Biela de union

Eje Material

Poleas Material

Muelles Material

Muelles Material

Tuerca Material

Material
Soporte de eje

Espesor

Material
Soporte de fijación de guia lateral

Espesor

MaterialCajón standard concavo
Cajón opcional cuadrado Espesor

Medida

Material

EspesorPerfiles ver�cales

Acabado

Colores

Material

Altura/Espesor
Perfil Inferior

Acabado

Colores

Remaches Material

Cerradura Material

Fallebas de cierre Material

1mm

4x10 (EN-ISSO 15977)

Para cierre enrollable  c/ cilindro cruz

ZN / a color

DX51 Z200

120mm / 2mm

RAL

RAL

50mm x30mm

ZN / Lacados a color

Acero DX51 Z200

1,5mm

3mm / 5mm

Acero galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

NAYSTEEL® diam. 200

NAYSTEEL® diam. 240

Acero galvanizado o, 100mm de altura (centro - 

centro), 3mm de espesor e diámetro agujero 11mm.

Cor�na

Barra 30mm x 3mm

BRICK

Acero galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

L=6000mm x A=4000mm

ZN / RAL

Acero galvanizado o lacado, 14 mm de diámetro exterior,

1,5 mm de espesor y 200 mm de largo

Acero galvanizado diametro 60 DX51 Z200 (EN10327)

Acero galvanizado diametro 76 DX51 Z200 (EN10327)

Lama acero templado C67

M8X65; M5X25 (DIN 603); 6,3x25 (DIN 6928)

M8 DIN 6923Z; M5X25;

Acero estructural S235 (EN10025-2)

Estas puertas son ideales para la separación, segmentación de 

espacios /  áreas ( in ter ior y exter ior ) con di ferentes 

características, estando preparadas para que los pasos 

frecuentes aceleren el tránsito y reduzcan los costos de energía 

(sin pérdida de temperatura al cerrar las puertas). Tiene un diseño 

actual y atractivo, es fácil de instalar y cumple con los requisitos 

de seguridad, ayudando a optimizar su negocio.

P U E RTA S
R Á P I D A S P V C

Información Técnica

CIERRES ENROLLABLES
DE LAMA GALVANIZADA

Acero galvanizado o lacado, 10 mm de diámetro exterior,

1,5 mm de espesor 



PUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona apilable de PVC con ventanas transparentes y alta resistencia al viento

Lona apilable de PVC
con ventanas transparentes 

Lona enrollable de PVC con tira transparente
y acabados galvanizados

5756

PUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona enrollable de PVC con tira transparente y puerta de servicio lateral

Lona de PVC enrollable Lona de PVC enrollable con tira transparente 



PUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona apilable de PVC con ventanas transparentes y alta resistencia al viento

Lona apilable de PVC
con ventanas transparentes 

Lona enrollable de PVC con tira transparente
y acabados galvanizados

5756

PUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona enrollable de PVC con tira transparente y puerta de servicio lateral

Lona de PVC enrollable Lona de PVC enrollable con tira transparente 



Lona de PVC apilable con pantallas
transparentes de montaje al exterior.

Lona enrollable de PVC con ventanas transparentes 

5958

Lona apilable de PVC con ventanas transparentes y alta resistencia al viento

Lona apilable de PVC
con ventanas transparentes

Lona enrollable de PVC
con tira transparente 

PUERTAS RÁPIDAS PVCPUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona enrollable de PVC
con tira transparente 



Lona de PVC apilable con pantallas
transparentes de montaje al exterior.

Lona enrollable de PVC con ventanas transparentes 

5958

Lona apilable de PVC con ventanas transparentes y alta resistencia al viento

Lona apilable de PVC
con ventanas transparentes

Lona enrollable de PVC
con tira transparente 

PUERTAS RÁPIDAS PVCPUERTAS RÁPIDAS PVC

Lona enrollable de PVC
con tira transparente 



Puertas

Lona PVC

Eje de alumínio

Guata

Tornillo (para guata)

Tuerca

Soporte de eje

Soportes de fijación de guias laterales

Cajón Frontal

Cajón Trasero

Perfiles Ver�cales

Perfil Inferior

Barras de refuerzo de lona

Cable

Felpudo

Soporte de felpudo

Eje de acero

Remaches

Tornillos

Ventana (opcional)

Fuente de energía

Potencia del motor

Velocidad de apertura

Velocidad de cierre

Modelo

Medida máxima

Colores

Peso

Material

Material

Material

Material

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Acabados

Colores

Material

Espesor

Acabados

Colores

Material

Material

Espesor

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Espesor

OMNiAlum OMNiSteel

L=4500mm x A=4500mm

RAL 5005, RAL 5002, RAL 5010, RAL 7036, RAL 8014,
RAL 9005, RAL 7037, RAL 9016, RAL 1003, RAL 2004,

RAL 1015, RAL 3020, RAL 6026

Ignífuga M2 de 900g/m² 

6060T5

UCF205

M8x25 (DIN 603ZD)

M8 DIN 6923Z

Acero estructural S235 (EN10025-2)

3mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

1mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

RAL

AL 6060T5 DX51 Z200

2mm 2mm

Lacados a color

PVC / Nylon  /  Acero

 4 mm

Nylon

- PVC

Eje macizo 25,4mm con chavetero

5x10 (EN-ISSO 15977)

AL 6060T5 DX51 Z200

1,8mm 2mm

RAL

Alumínio 30x5 / Acero

Lacados a color

1mm

6,3x25 (DIN 6928)

PVC Clear Cristal

230 / 400v Tres fases con neutro

0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,00 e 1,5kw (de acuerdo con las dimensiones de la puerta)

0,9 m/s

0,9 m/s

Opciones de seguridad:

Opciones:

Radar

Cuadro de motor con variador
de frecuencia

Cuadro de motor sin variador
de frecuencia

Fotocélulas emisor-receptor 

Fotocélulas de espejo

Banda de seguridad - Estrecha

Banda de seguridad - Normal

RA001 - 10MHZ
RA002 - 24 MHZ Grey / RA003 - 24 MHZ Black

RA004 - Double Tecnology MSDT Grey

0,55KW / 0,75KW / 1,00KW / 1,5KW (de acuerdo con el motor)

max. 1KW

alcance 20m

alcance 10m

Goma EPDM conduc�va

60

Las puertas fuelle están fabricadas por lamas verticales unidas 

entre si, este tipo de unión con forma de triángulo, ofrece una gran 

resistencia al viento y a la intrusión, pudiéndose fabricar de forma 

automática o manual. El uso más común es en garajes 

residenciales comunitarios, parking, naves industriales, 

hangares, etc. Las puertas de fuelle tienen múltiples opciones de 

jación.

P U E RTA S
P L E G A B L E S

Información Técnica
PUERTAS RÁPIDAS PVC



Puertas

Lona PVC

Eje de alumínio

Guata

Tornillo (para guata)

Tuerca

Soporte de eje

Soportes de fijación de guias laterales

Cajón Frontal

Cajón Trasero

Perfiles Ver�cales

Perfil Inferior

Barras de refuerzo de lona

Cable

Felpudo

Soporte de felpudo

Eje de acero

Remaches

Tornillos

Ventana (opcional)

Fuente de energía

Potencia del motor

Velocidad de apertura

Velocidad de cierre

Modelo

Medida máxima

Colores

Peso

Material

Material

Material

Material

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Material

Espesor

Acabados

Colores

Material

Espesor

Acabados

Colores

Material

Material

Espesor

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Espesor

OMNiAlum OMNiSteel

L=4500mm x A=4500mm

RAL 5005, RAL 5002, RAL 5010, RAL 7036, RAL 8014,
RAL 9005, RAL 7037, RAL 9016, RAL 1003, RAL 2004,

RAL 1015, RAL 3020, RAL 6026

Ignífuga M2 de 900g/m² 

6060T5

UCF205

M8x25 (DIN 603ZD)

M8 DIN 6923Z

Acero estructural S235 (EN10025-2)

3mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

1mm

Acero  galvanizado DX51 Z200 (EN10327)

2mm

RAL

AL 6060T5 DX51 Z200

2mm 2mm

Lacados a color

PVC / Nylon  /  Acero

 4 mm

Nylon

- PVC

Eje macizo 25,4mm con chavetero

5x10 (EN-ISSO 15977)

AL 6060T5 DX51 Z200

1,8mm 2mm

RAL

Alumínio 30x5 / Acero

Lacados a color

1mm

6,3x25 (DIN 6928)

PVC Clear Cristal

230 / 400v Tres fases con neutro

0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,00 e 1,5kw (de acuerdo con las dimensiones de la puerta)

0,9 m/s

0,9 m/s

Opciones de seguridad:

Opciones:

Radar

Cuadro de motor con variador
de frecuencia

Cuadro de motor sin variador
de frecuencia

Fotocélulas emisor-receptor 

Fotocélulas de espejo

Banda de seguridad - Estrecha

Banda de seguridad - Normal

RA001 - 10MHZ
RA002 - 24 MHZ Grey / RA003 - 24 MHZ Black

RA004 - Double Tecnology MSDT Grey

0,55KW / 0,75KW / 1,00KW / 1,5KW (de acuerdo con el motor)

max. 1KW

alcance 20m

alcance 10m

Goma EPDM conduc�va

60

Las puertas fuelle están fabricadas por lamas verticales unidas 

entre si, este tipo de unión con forma de triángulo, ofrece una gran 

resistencia al viento y a la intrusión, pudiéndose fabricar de forma 

automática o manual. El uso más común es en garajes 

residenciales comunitarios, parking, naves industriales, 

hangares, etc. Las puertas de fuelle tienen múltiples opciones de 

jación.

P U E RTA S
P L E G A B L E S

Información Técnica
PUERTAS RÁPIDAS PVC
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PUERTAS PLEGABLES

62

PUERTAS PLEGABLES

Lama galvanizada de una hoja
con dos cierres laterales y ventanas

Lama galvanizada de una hoja
lacada en blanco

Lama galvanizada de dos hojas

Lama galvanizada de dos hojas Lama galvanizada de dos hojas
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PUERTAS PLEGABLES

62

PUERTAS PLEGABLES

Lama galvanizada de una hoja
con dos cierres laterales y ventanas

Lama galvanizada de una hoja
lacada en blanco

Lama galvanizada de dos hojas

Lama galvanizada de dos hojas Lama galvanizada de dos hojas



Fórmulas de cálculo para fijaciones para las puertas de fuelle 
Tipo de fijación A2 - Dentro de hueco en ancho y fuera en alto - Ancho x (Alto + 150 mm) x Precio / m2 

Tipo de fijación A3 - Dentro de hueco en ancho y fuera en alto - Ancho x (Alto + 150mm) x Precio / m2 

Tipo de fijación A4 - Dentro de hueco en ancho y dentro en alto - Ancho x Alto x Precio / m2 

Tipo de fijación B1 - Fuera de hueco en ancho y fuera en alto- (Ancho x 25%) x (Alto + 150 mm) x Precio / m2 

Tipo de fijación B2 - Fuera de hueco en ancho y fuera en alto - (Ancho x 25%) x (Alto + 150 mm) x Precio / m2 

Tipo de fijación B4 - Fuera de hueco en ancho y dentro en alto - (Ancho x 25%) x Alto x Precio / m2

Las puertas de libro Valportas están fabricadas en panel y con un 

cuidado acabado y tienen una apertura fácil y suave. Estas 

puertas son adecuadas para construcciones extremadamente 

grandes para facilitar la circulación y también son muy resistentes 

y tienen propiedades antirrobo. Permite el acabado en placa 

plana o panel, de idéntico uso al utilizado en la puerta seccional, 

en el color deseado.

P U E RTA S
D E L I B R O

64

Rejilla

Cierre

Lama galvanizadaPicket Solape de fijación B2Solape de fijación B1

TiradorGuia inferior Goma para ventanas Cristal para ventana

Guia superiorCruceta Rodamiento Tapas

Tapas lateralesCerradura Bombin + llaves

Información Técnica
PUERTAS PLEGABLES

Fijaciones

Fijación Fijación

FijaciónFijación
Fijación

Ventana

Fijación
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Las puertas de libro Valportas están fabricadas en panel y con un 

cuidado acabado y tienen una apertura fácil y suave. Estas 

puertas son adecuadas para construcciones extremadamente 

grandes para facilitar la circulación y también son muy resistentes 

y tienen propiedades antirrobo. Permite el acabado en placa 

plana o panel, de idéntico uso al utilizado en la puerta seccional, 

en el color deseado.

P U E RTA S
D E L I B R O

64

Rejilla

Cierre

Lama galvanizadaPicket Solape de fijación B2Solape de fijación B1

TiradorGuia inferior Goma para ventanas Cristal para ventana

Guia superiorCruceta Rodamiento Tapas

Tapas lateralesCerradura Bombin + llaves

Información Técnica
PUERTAS PLEGABLES

Fijaciones

Fijación Fijación

FijaciónFijación
Fijación

Ventana

Fijación



Panel de chapa plana con ventanas, puerta de servicio,
sin guía de suelo y apertura automática

Panel liso de dos hojas con puerta de servicio,
sin guía de suelo y apertura automática

Panel de chapa plana con ventans, puerta de servicio,
guía de suelo y apertura manual

Panel acanalado veteado de dos hojas
automatizadas con guía de suelo

Panel acanalado veteado automatizada
con puerta de servicio, ventanas con perl de color
diferente del panel y con guía de suelo

Panel liso de dos hojas manual sin guia de suelo

6766

PUERTAS DE LIBRO PUERTAS DE LIBRO



Panel de chapa plana con ventanas, puerta de servicio,
sin guía de suelo y apertura automática

Panel liso de dos hojas con puerta de servicio,
sin guía de suelo y apertura automática

Panel de chapa plana con ventans, puerta de servicio,
guía de suelo y apertura manual

Panel acanalado veteado de dos hojas
automatizadas con guía de suelo

Panel acanalado veteado automatizada
con puerta de servicio, ventanas con perl de color
diferente del panel y con guía de suelo

Panel liso de dos hojas manual sin guia de suelo

6766

PUERTAS DE LIBRO PUERTAS DE LIBRO



Guía perforada para desviador en acero galvanizado Guia superior galvanizada con soporte

Escudo para cerradura Goma de protección central para perfil de acero

Perfil de marco galvanizado Goma para protección lateral de perfil de acero

Guia inferior Perfil galvanizado para puerta de servicio

Pernio Perfil inferior para cepillo de aluminio

“T” Regulable para fijar la guia superior a la pared Angulo de soporte de guía para desviador

Fin de curso para guía Aparcamiento de hojas derechas/izquierdas

6968

Panel de chapa lisa de dos hojas con puerta de servicio,
sin guia de suelo y apertura manual

Panel de chapa lisa de una hoja con ventanas,
guia de suelo y apertura manual

Panel en chapa lisa
con guia de suelo y apertura manual

Información Técnica
PUERTAS DE LIBRO PUERTAS DE LIBRO



Guía perforada para desviador en acero galvanizado Guia superior galvanizada con soporte

Escudo para cerradura Goma de protección central para perfil de acero

Perfil de marco galvanizado Goma para protección lateral de perfil de acero

Guia inferior Perfil galvanizado para puerta de servicio

Pernio Perfil inferior para cepillo de aluminio

“T” Regulable para fijar la guia superior a la pared Angulo de soporte de guía para desviador

Fin de curso para guía Aparcamiento de hojas derechas/izquierdas

6968

Panel de chapa lisa de dos hojas con puerta de servicio,
sin guia de suelo y apertura manual

Panel de chapa lisa de una hoja con ventanas,
guia de suelo y apertura manual

Panel en chapa lisa
con guia de suelo y apertura manual

Información Técnica
PUERTAS DE LIBRO PUERTAS DE LIBRO



Los cierres de tijera de Valportas ofrecen una gran versatilidad y 

seguridad a su hogar o espacio comercial. Este tipo de cierres 

también se pueden utilizar en escaparates y ofrecen, además de 

protección, la posibilidad de observar todos los artículos 

expuestos en su establecimiento comercial. Puede ser 

galvanizado o lacado y permite múltiples opciones de jación.

C I E R R E S D E
T I J E R A

Desviador regulable Anillas

Cerradura Perfil de cierre

Terminal para la barra de cierre Escuadra para perfil de marco

Perfil para la fijación de los pernios Identificador de aluminio con o sin etiqueta

Rodamiento superior lateral con bisagra Rodamiento superior central con pernio

Bisagra central Rodamiento inferior central con pernio

Rodamiento inferior lateral con pernio Rodamiento inferior lateral con pernio y placa de fijación

Felpudo para perfil 

70

Información Técnica
PUERTAS DE LIBRO
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T I J E R A
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Terminal para la barra de cierre Escuadra para perfil de marco

Perfil para la fijación de los pernios Identificador de aluminio con o sin etiqueta

Rodamiento superior lateral con bisagra Rodamiento superior central con pernio

Bisagra central Rodamiento inferior central con pernio

Rodamiento inferior lateral con pernio Rodamiento inferior lateral con pernio y placa de fijación

Felpudo para perfil 

70

Información Técnica
PUERTAS DE LIBRO



CIERRES DE TIJERA

Cierre de dos hojas

Cierre con sistema de abisagrar y guia de levantar

Cierre de una hoja

7372

Cierre de dos hojas con apertura abisagrada 180º

Cierre de una hoja con apertura abisagrada Cierre de una hoja instalada
dentro de una tienda

CIERRES DE TIJERA



CIERRES DE TIJERA

Cierre de dos hojas

Cierre con sistema de abisagrar y guia de levantar

Cierre de una hoja

7372

Cierre de dos hojas con apertura abisagrada 180º

Cierre de una hoja con apertura abisagrada Cierre de una hoja instalada
dentro de una tienda

CIERRES DE TIJERA



La puerta de vidrio automática Basenji i9 de Valportas incorpora 

los sistemas de control y seguridad más avanzados para 

garantizar un funcionamiento óptimo. Con una capacidad de 

hasta 270 kg de peso total de las dos hojas, esta puerta es fácil de 

instalar, está totalmente certicada, tiene un diseño innovador y 

un motor sin escobillas con transmisión magnética que reduce el 

desgaste.

P U E RTA
D E V I D R I O
A U TO M ÁT I C AVista frontal

Vista de barra
en perfil  

FIJACIÓN CIERRE DE TIJERA A3 FIJACIÓN CIERRE DE TIJERA A4

FIJACIÓN CIERRE DE TIJERA B1  

Vista frontal  

FIJACIÓN CIERRE DE TIJERA B4  

Vista frontal

Vista frontal  

74

Información Técnica
CIERRES DE TIJERA

Vista de barra
en perfil  

Vista de barra
en perfil  

Vista de barra
en perfil  
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Vista de barra
en perfil  

Vista de barra
en perfil  



PUERTA  DE VIDRIO
AUTOMÁTICA

Radar doble tecnología y cerradura eléctrica

Puerta automática de vidrio de dos hojas full glass

Fin de carrera mecánico

7776

Puerta automática de vidrio de dos hojas con sistema de cambio de color del vidrio 

Información Técnica

PUERTA  DE VIDRIO
AUTOMÁTICA



PUERTA  DE VIDRIO
AUTOMÁTICA

Radar doble tecnología y cerradura eléctrica

Puerta automática de vidrio de dos hojas full glass

Fin de carrera mecánico

7776

Puerta automática de vidrio de dos hojas con sistema de cambio de color del vidrio 

Información Técnica

PUERTA  DE VIDRIO
AUTOMÁTICA



Las cancelas correderas Valportas para uso residencial o 

industrial se fabrican con los más rigurosos métodos de calidad 

utilizando materiales de alta durabilidad como acero galvanizado 

y lacado, acero inoxidable o aluminio.

P U E RTA S
CO R R E D E R A S

La puerta de cristal automática Basenjy i9

Incorpora los más avanzados sistemas de seguridad y control 

para asegurar un óptimo funcionamiento. Por su alto nivel 

tecnológico, calidad y abilidad, permite conseguir la perfecta 

resolución tanto de aspectos técnicos como estéticos, teniendo 

como aspecto fundamental la eciencia energética de la 

automatización. Esta automatización es capaz de satisfacer los 

requerimientos en diferentes entornos comerciales con una 

capacidad de hasta 270 Kg de peso total de las dos hojas. De 

elegante diseño y fácil instalación, esta automatización es 

versátil para todos los profesionales de la automatización, que 

buscan soluciones de intervención de bajo coste y sencillez en la 

realización del mantenimiento. 

Eciencia Energética

Fácil instalación

Programación inteligente

Calidad y segurada

El cajón con 105 mm de altura y longitud máxima de 5400 mm es la dimensión ideal para una automatización 

sosticada, prestando especial atención a la simplicidad en la instalación y el mantenimiento. La estética 

moderna de la automatización Basenjy i9 cumple con los requisitos de los edicios modernos.

Diseño innovador 

Selector de programación con llave

y 6 modos de funcionamiento 

Motorredutor BLDC

con Encoder

integrado

Cuadro de maniobras

fácil y preciso con

display digital

Carro con ruedas

en polímero

y con sistema

antidescarrilamiento.

Cerradura

eléctrica

Cargador

 y Bateria 

de backup

Tensor de correa

78
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PUERTA  DE VIDRIO
AUTOMÁTICA
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Marco en inox y forrado en alumínio lacado

Autoportante en acero con cuarterones metálicos,
que pueden ir de 4m hasta 12m.

Panel 2D imitación piel con marco en acero inox

Múltiples opciones para
sistemas autoportantes! 

PUERTAS CORREDERAS

Panel liso 2D imitación madera con marco en inox 
y puerta de servicio incorporada

Panel liso 2D imitación madera
y marco en inox

8180

PUERTAS CORREDERAS



Marco en inox y forrado en alumínio lacado

Autoportante en acero con cuarterones metálicos,
que pueden ir de 4m hasta 12m.

Panel 2D imitación piel con marco en acero inox

Múltiples opciones para
sistemas autoportantes! 

PUERTAS CORREDERAS

Panel liso 2D imitación madera con marco en inox 
y puerta de servicio incorporada

Panel liso 2D imitación madera
y marco en inox

8180

PUERTAS CORREDERAS



Acero galvanizado, Acero inoxidable 304, Acero Inoxidable 316,
Acero Inoxidable 318, Aluminio 6060/6063

Chapa de Acero Inoxidable, Chapa de Aluminio,
Acero Galvanizado, Aluminio, Panel Seccional

Galvanizado, Lacado, Acero, Acero Inoxidable Pulido.

FORRADO INTERIOR

ACABADOS

ESTRUCTURA EXTERIOR

1 hoja o 2 hojas

82

Las cancelas batientes Valportas para uso residencial o 

industrial, pueden ser de una o dos hojas y se fabrican con los 

métodos más rigurosos de calidad utilizando materiales de alta 

durabilidad como el acero galvanizado y lacado, el acero 

inoxidable o el aluminio.

P U E RTA S
B AT I E N T E S

Información Técnica
PUERTAS CORREDERAS
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FORRADO INTERIOR

ACABADOS

ESTRUCTURA EXTERIOR

1 hoja o 2 hojas
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Las cancelas batientes Valportas para uso residencial o 

industrial, pueden ser de una o dos hojas y se fabrican con los 

métodos más rigurosos de calidad utilizando materiales de alta 

durabilidad como el acero galvanizado y lacado, el acero 

inoxidable o el aluminio.

P U E RTA S
B AT I E N T E S

Información Técnica
PUERTAS CORREDERAS
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Marco en inox
y forrado en aluminio

Panel 2D liso imitación madera
y marco en acero inoxidable

Panel en aluminio soldado lacado
con ventans y adornos en inox

Modelo con
posibilidad

de personalizar!

PUERTAS BATIENTES

84

PUERTAS BATIENTES

Panel 2D liso con marco en acero inoxidable

Marco en inox y forrado
en aluminio lacado.

Puerta en aluminio soldado
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Marco en inox
y forrado en aluminio

Panel 2D liso imitación madera
y marco en acero inoxidable

Panel en aluminio soldado lacado
con ventans y adornos en inox

Modelo con
posibilidad

de personalizar!

PUERTAS BATIENTES

84

PUERTAS BATIENTES

Panel 2D liso con marco en acero inoxidable

Marco en inox y forrado
en aluminio lacado.

Puerta en aluminio soldado



86

PERNIOS 

TIRADOR

De atornillar en acero , pintada en negro

En aluminio y zamak lacado

Las puertas multiusos Valportas fabricada en tamaño estándar, 

con 1 o 2 hojas, se adaptan a una gama de usos variados. Estos 

puertas están compuestas por un marco de perl galvanizado de 

54 mm de espesor, para encajar en tabiques o en paredes y doble 

chapa galvanizada de 50 mm de espesor.

P U E RTA S
M U LT I U S O S

Información Técnica

Acero galvanizado, Acero inoxidable 304, Acero Inoxidable 316,
Acero Inoxidable 318, Aluminio 6060/6063

Chapa de Acero Inoxidable, Chapa de Aluminio,
Acero Galvanizado, Aluminio, Panel Seccional

Galvanizado, Lacado, Acero, Acero Inoxidable Pulido.

FORRADO INTERIOR

ACABADOS

ESTRUCTURA EXTERIOR

1 hoja o 2 hojas

PUERTAS BATIENTES
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PERNIOS 

TIRADOR

De atornillar en acero , pintada en negro

En aluminio y zamak lacado

Las puertas multiusos Valportas fabricada en tamaño estándar, 

con 1 o 2 hojas, se adaptan a una gama de usos variados. Estos 

puertas están compuestas por un marco de perl galvanizado de 

54 mm de espesor, para encajar en tabiques o en paredes y doble 

chapa galvanizada de 50 mm de espesor.

P U E RTA S
M U LT I U S O S

Información Técnica

Acero galvanizado, Acero inoxidable 304, Acero Inoxidable 316,
Acero Inoxidable 318, Aluminio 6060/6063

Chapa de Acero Inoxidable, Chapa de Aluminio,
Acero Galvanizado, Aluminio, Panel Seccional

Galvanizado, Lacado, Acero, Acero Inoxidable Pulido.

FORRADO INTERIOR

ACABADOS

ESTRUCTURA EXTERIOR

1 hoja o 2 hojas

PUERTAS BATIENTES



Fabricadas en tamaño estándar, 1 o 2 hojas, se adaptan a una gama de usos variados. 
Estas puertas constan de un marco de perfil galvanizado de 54 mm de espesor, para 
encajar en tabiques o en paredes y doble chapa galvanizada de 50 mm de espesor.

Con ven�lación

, ,,

22 16,5

8
8

4

5
0

5

5
5

38,5

5
0
,5

A
N

C
H

O
 D

E
 O

B
R

A
 (

A
)

PA
SO

 L
IB

R
E

 (
A

-4
5

)

A
N

C
H

O
 D

E
 H

O
JA

 (
A

-3
9

)

A
N

C
H

O
 D

E
 M

A
R

C
O

 (
A

-7
)

ANCHO DE OBRA (L)

PASO LIBRE  (L-85)

ANCHO DE HOJA  (L-64)

ANCHO DE MARCO  (L-8)

1 HOJA

 

Sin ven�lación

2055

MULTIUSO CON MARCO STANDARD

Paso libreHueco de obra

Ancho (L) Alto (A)

700

800

900

1000

615

715

815

915

2100

Puerta de una hoja

Puerta de una hojaPuerta de dos hojas
con ventilación

Puerta de dos hojas 

8988

PUERTAS  MULTIUSOS PUERTAS  MULTIUSOS
Información Técnica

Ancho (LL) Alto (AL)



Fabricadas en tamaño estándar, 1 o 2 hojas, se adaptan a una gama de usos variados. 
Estas puertas constan de un marco de perfil galvanizado de 54 mm de espesor, para 
encajar en tabiques o en paredes y doble chapa galvanizada de 50 mm de espesor.
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Manivela: 

Marco:
- Fabricado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor.

- Compuesto por perfil superior, perfil inferior y dos tramos unidos por soldadura.

Obra Panel

Chapa galv. =0,5 mm

Chapa galv.=0,8 mm

Hoja:

- Fabricada con dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor unidas mediante remaches.

 - Se rellenan completamente con un panel en forma de panales, fabricado en papel semiquímico

   de 112 gr / m, el tamaño de las celdas es de 15 mm.

 - Alta resistencia a la compresión, 2,2 kg / cm2.

 - Plano 

- Ligero, 11,7 kg / m2 

- 100% reciclable 

- Impermeable al humo en caso de incendio.

Espuelas

Corta viento

(opcional)

Bisagras:

Cerradura: 

- Fabricada en acero galvanizado.

- Compuesto por dos piezas, unidas por la soldadura, se fijan mediante tornillos y un eje de ar�culación.

- Las bisagras �enen unas espuelas, que se insertan en la hoja para evitar que se rompa la puerta.

- Embu�da en la hoja, es reversible 

- Fabricada en acero

- El conjunto de accesorios para accionar la cerradura es de

  acero, recubierto de plás�co negro mate con frentes

  del mismo material.

- El cilindro es de 70 mm.
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Acabados: 

Las puertas mul�usos pueden tener varios
�pos de acabados;
Puerta mul�usos pintada en blanco, Ral-9010

Puerta mul�usos galvanizados

Puerta mul�usos pintada en blanco
con rejilla de ven�lación, Ral-9010

- Las aberturas se encuentran en la parte inferior o superior de la hoja. 
- El área de ven�lación es de 560 mm de ancho por 100 mm de alto

Puerta mul�usos galvanizada
con rejilla de ven�lación , Ral-9010

 

SENTIDO DE APERTURA  
APERTURA DERECHA  

Interior  Interior  

APERTURA IZQUIERDA  

Interior  Interior  

Exterior  

Exterior  

Interior  

Exterior  
Exterior  

Interior  

Exterior  Exterior  
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La Puerta Cortafuegos Valportas con apertura manual y 

automática fue especialmente diseñada para su uso en edicios 

donde por su arquitectura, actividad de trabajo o material 

almacenado, existen riesgos de incendio. La función principal es 

evitar su propagación compartimentando espacios y actuando 

como barrera contra el fuego. La Puerta Cortafuegos Valportas 

está fabricada con materiales de primera calidad, cumpliendo 

con las normas de seguridad vigentes, y con una resistencia al 

fuego de 30, 60, 90 y 120 minutos.

P U E RTA S
CO RTA - F U E G O

Información Técnica
PUERTAS  MULTIUSOS
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PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO

94

Puerta de una hoja y puerta de dos hojas
con barras antipánico simples y dobles 

Puerta corredera industrial con sistema de cierre
por electroimán y contrapeso

Puerta de guillotina de subida vertical
con sistema de cierre por electroimán
y contrapeso

Puerta de una hoja con teclado / RDIF
y kit peatonal de apertura automática
con conexión a CDI

Puerta de dos hojas Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas Puerta de una hoja

Damos el acabado
que desea!
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1 HOJA  
 
Ancho de la hoja = ancho del hueco -45 
Paso libre = ancho del hueco -70
 Ancho est llanta = ancho del hueco +35  

2 HOJAS
 
Ancho de la hoja:
Ancho de la hoja principal = ancho del tramo -45
Ancho de hoja secundaria = ancho de luz +3
La hoja secundaria lleva el poste central junto
Paso libre = ancho del tramo -70
Ancho est llanta = ancho del tramo +35 

DISEÑOS  

MEDIDAS  

Medidas de obra Medidas de hoja Medidas de paso libre  Peso Hojas 

800 x 2070 755 x 2038,5 730 x 2030 50 1 

900 x 2070 855 x 2038,5 830 x 2030 54 1 

1000 x 2070 955 x 2038,5 930 x 2030 59 1 

1200 x 2070 755 + 403 x 2038,5 1130 x 2030 76 2 

1400 x 2070 655 + 703 x 2038,5 1330 x 2030 85 2 

1600 x 2070 755 + 803 x 2038,5 1530 x 2030 94 2 

1800 x 2070 855 + 903 x 2038,5 1730 x 2030 103 2 

2000 x 2070 955 + 1003 x 2038,5 1930 x 2030 112 2 

Estas puertas están especialmente diseñadas para ser utilizadas en zonas donde exista riesgo 
de incendio, con la función de prevenir la propagación del fuego, compartimentando espacios 
y actuando como barrera contra incendios.

En cuanto a la resistencia al fuego, hay puertos de 30, 60, 90 y 120 minutos.

Las puertas cortafuego Valportas están fabricadas con la mejor calidad, cumpliendo con la 
normativa de seguridad vigente.

PUERTA CORTA-FUEGO EI 60 C5  2

2 hojas 1 hoja

Ancho ext. de marco DETALLE A
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MARCO  

JUNTAS  

Perl de marco de
puerta corta-fuego

Con chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, 

según UNE-EN 10142. Compuesto por dos perles 

laterales y uno superior, unidos por soldadura y pintado en 

blanco similar a RAL 9016. Se necesitan seis soportes para 

jar la puerta 

La junta está instalada en todo el perímetro del marco, excepto 

en la parte inferior, una junta termoexpandible e intumescente, 

para sellar las aberturas de la puerta en caso de incendio y evitar 

la salida de gases y vapores. La junta intumescente está 

fabricada a base de grato. Es un material exible, inodoro y de 

color negro. Además, no es soluble en agua. 

HOLGURAS  

 
 

  

 

 

Mínima Máxima Média 

Marco – Hoja (mm) 5 10 7,5 

Hoja – Parte inferior (mm) 7 10 8,5 

CERRADURAS  

Embutida en la hoja, con caja de acero de 1 mm de espesor, cubierto por
una placa de yeso y reversible, tiene doble cerradura la cual se activa por el 

cuadrado de 9 mm. Con marcado CE, según norma UNE-EN12209.

Cerradura cortafuego 
(La cerradura anti-pánico es opcional)

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO  

El conjunto de accesorios para activar la cerradura 

está fabricado en acero revestido de poliamida 

negro brillante y con escudo metálico con espejo 

de poliamida negro brillante. El conjunto se 

suministra sin montar y consta de un juego de 

tiradores sin llave.

Tiradores  

Fabricado con chapa de acero galvanizado y prelacado en color similar a RAL-9016, de 0,6 mm de 

espesor, según norma UNE-EN 10142. Se fabrica con dos chapas
galvanizadas prelacada de mismo color que el marco. Entre las bisagras
hay un pivote de seguridad. atornillado que se aloja en el marco para
evitar que la puerta se deforme por el calor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
HOJA  

CONDUCTIVIDAD TERMICA DE LA LANA DE ROCA  

BISAGRAS  

Pivote de seguridad

Lana de roca  

T° media (°C) 10 50 100 200 300 400 

Conductividad termica  (l) (W/m°C) 0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 

Bisagras corta-fuego
UNE-EN1935  

Entre ambas chapas se aloja un panel rígido de lana de roca de 
alta densidad de 55 mm de espesor. La lana de roca utilizada se 
clasica en las clases del euro como A1. En términos de 
comportamiento en el agua, es un material hidrólo y no 
higroscópico en comparación con el aire húmedo.
No es corrosivo para los metales.

La puerta dispone de dos bisagras cortafuegos fabricadas en 

acero galvanizado con marcado CE, como indica la norma 

UNE-EN 1935, formadas por dos cuerpos, unidos al marco 

mediante soldadura y a la hoja mediante tornillos que los unen.

Detalle de la bisagra corta-fuego
sin muelle  

Información Técnica Información Técnica
PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO
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VENTANA DE VIDRIO:

Son para puertas cortafuego EI 60 C5. Hay 2 modelos posibles:

Circular, con una supercie de visualización de 220 mm de diámetro.
Dispone de un cristal CF EI 60 de e = 23mm, juntas intumescentes y dos anillas, exterior
e interior, fabricadas en acero inoxidable con 6 tornillos. 

Cuadrado, con una supercie de visión de 225 mm a cada lado.
Tiene un vidrio CF EI 60, e = 23mm, juntas intumescentes y dos estructuras, exterior
e interior, en acero inoxidable prelacado con 8 tornillos.

CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL:

Transmisión de luz: 88%

Coeciente K: 5 W / m2 ºK

Peso: 55 Kg / m2

Composición: Vidrio extraclaro - optiwhite 

Medida de hoja  A Altura

795 397,5 1600

895 447,5 1600

995 497,5 1600

POSICIÓN DE LA
VENTANA DE VIDRIO

Las puertas con ventana de vidrio deben tener su propio certicado de prueba,
que indique claramente que la prueba es para una puerta con ventana de vidrio.

El certicado de prueba para puertas cortafuegos con mirilla de vidrio es válido
para puertas cortafuego sin mirilla de vidrio, pero no al revés.

795 397,5 1600

895 447,5 1600

995 497,5 1600
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Eletroimán

Manivelas corta-fuegos

Dígitos de codicación                1º   2º 4º   5º 

Valor que debe tener el dígit 3  8  1 1 

MANILLA, ESCUDOS Y LAMPARAS:

- Manilla de poliamida negra brillante (Euroclase B1) con núcleo de acero
- Cuadrado de 9 mm
- El conjunto que viene con la puerta: tirador ciego / tirador ciego

NOTA: para otro tipo de cerraduras, lámparas, tiradores
y bornes, es necesario consultar disponibilidad.

ELETROIMÁN:

- En las puertas cortafuegos son obligatorias y deben permanecer abiertas.
- Marcado CE según UNE-EN 1155, según CTE.
- Valor mínimo requerido para los dígitos de codicación: ver tabla.

ANTIPÂNICOS :

Barra antipánico simple 1 hoja universal

Barra antipánico con bloqueo externo universal

Barra antipánico simple universal de 2 hojas

ACCESORIOS HOJA EI  60 C5 12

Información Técnica Información Técnica
PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO

Medida de hoja  A Altura
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VENTANA DE VIDRIO:

Son para puertas cortafuego EI 60 C5. Hay 2 modelos posibles:

Circular, con una supercie de visualización de 220 mm de diámetro.
Dispone de un cristal CF EI 60 de e = 23mm, juntas intumescentes y dos anillas, exterior
e interior, fabricadas en acero inoxidable con 6 tornillos. 

Cuadrado, con una supercie de visión de 225 mm a cada lado.
Tiene un vidrio CF EI 60, e = 23mm, juntas intumescentes y dos estructuras, exterior
e interior, en acero inoxidable prelacado con 8 tornillos.

CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL:

Transmisión de luz: 88%

Coeciente K: 5 W / m2 ºK

Peso: 55 Kg / m2

Composición: Vidrio extraclaro - optiwhite 

Medida de hoja  A Altura

795 397,5 1600

895 447,5 1600

995 497,5 1600

POSICIÓN DE LA
VENTANA DE VIDRIO

Las puertas con ventana de vidrio deben tener su propio certicado de prueba,
que indique claramente que la prueba es para una puerta con ventana de vidrio.

El certicado de prueba para puertas cortafuegos con mirilla de vidrio es válido
para puertas cortafuego sin mirilla de vidrio, pero no al revés.

795 397,5 1600

895 447,5 1600

995 497,5 1600
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Eletroimán

Manivelas corta-fuegos

Dígitos de codicación                1º   2º 4º   5º 

Valor que debe tener el dígit 3  8  1 1 

MANILLA, ESCUDOS Y LAMPARAS:

- Manilla de poliamida negra brillante (Euroclase B1) con núcleo de acero
- Cuadrado de 9 mm
- El conjunto que viene con la puerta: tirador ciego / tirador ciego

NOTA: para otro tipo de cerraduras, lámparas, tiradores
y bornes, es necesario consultar disponibilidad.

ELETROIMÁN:

- En las puertas cortafuegos son obligatorias y deben permanecer abiertas.
- Marcado CE según UNE-EN 1155, según CTE.
- Valor mínimo requerido para los dígitos de codicación: ver tabla.

ANTIPÂNICOS :

Barra antipánico simple 1 hoja universal

Barra antipánico con bloqueo externo universal

Barra antipánico simple universal de 2 hojas

ACCESORIOS HOJA EI  60 C5 12

Información Técnica Información Técnica
PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO

Medida de hoja  A Altura



CORREDERA
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PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR 60  
(Ancho de apertura> 4000 y Altura de apertura> 3000) 

 La puerta corredera cortafuego CIR 60-1H GR ha sido especialmente diseñada para ser 
utilizada en edificios donde, por su arquitectura, actividad de trabajo o material almacenado, 
exista riesgo de incendio. La función principal es evitar su propagación compartimentando 
espacios y actuando como barrera contra el fuego. La puerta corredera ignífuga CIR 60-1H GR 
está fabricada con materiales de primera calidad cumpliendo con la normativa de seguridad 
vigente. 

NOTA IMPORTANTE: La puerta corredera cortafuegos está probada a la resistencia al 
fuego según UNE EN 1634-1 y clasificada según UNE EN 13501-2. Puerta probada y 
clasificada que incorpora el sistema de elevación completo y rieles en la cara no expuesta. 
La puerta debe instalarse para mantener el resultado obtenido en las pruebas de resistencia 
al fuego, con un sistema de guía en la cara no expuesta al fuego (la cara que no necesita 
protección). Las puertas correderas ignífugas CIR 60-1H GR están aprobadas solo después de su
aplicación.

La puerta corredera CIR 60 - 1H GR es una puerta cortafuego EI260 (peso 40Kg / m²).

DESCRIPCIÓN:

- Paneles: formados por dos láminas de acero galvanizado y rellenos de material aislante a 
base de capas de lana de roca para formar una estructura.

Características técnicas de lana de roca:
Densidad 160 Kg / m2
Euroclase E1
Aglutinante sintético
No es hidrófilo ni higroscópico.
Coeficiente de expansión lineal 2 x 10-6l / m
Conductividad térmica: ver tabla 

El sistema de unión de lana de roca está hecho con un pegamento de grado A1
con cero toxicidad e inflamabilidad. 

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

Conductividad térmica (l)(W/mºC)  0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 

CIERRA PUERTAS:
- Requerido en todas las puertas cortafuegos
- Acabado plateado
- Marcado CE según UNE-EN 1154, según CTE.
- Valor mínimo requerido para los dígitos de codicación: ver tabla

- Características principales: 
          Regulaciones de velocidad de cierre . 
          Termoestable para Ta entre –20 y +40.

- Posiciones de colocación:
          Normal (lado de las bisagras)
          Invertido (lado opuesto de las bisagras)
          Brazo paralelo (necesita un elemento especial
          para su colocación)

- Características de posicionamiento: ver tabla

Posición brazo  paralelo

Posición invertida

Posición normal

Ancho de
puerta (mm) 

Peso de
puerta (kg) 

Fuerza
requerida

Angulo
de apertura

oaté 850           até 40        EN 2    180  
o860 a 950       41 a 60      EN 3    1 80  
o960 a 1100        61 a 80º     EN 4   120   

Dígitos de codicación                 2º  3º    4º  5º 

Valor que debe tener el dígito      8     3 o +     1        1

SENTIDO DE APERTURA  
APERTURA DERECHA  

Interior  Interior  

APERTURA IZQUIERDA  

Interior  Interior  

Exterior  

Exterior  

Interior  

Exterior  
Exterior  

Interior  

Exterior  Exterior  

Información Técnica

Información Técnica

PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO



CORREDERA

103102

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR 60  
(Ancho de apertura> 4000 y Altura de apertura> 3000) 

 La puerta corredera cortafuego CIR 60-1H GR ha sido especialmente diseñada para ser 
utilizada en edificios donde, por su arquitectura, actividad de trabajo o material almacenado, 
exista riesgo de incendio. La función principal es evitar su propagación compartimentando 
espacios y actuando como barrera contra el fuego. La puerta corredera ignífuga CIR 60-1H GR 
está fabricada con materiales de primera calidad cumpliendo con la normativa de seguridad 
vigente. 

NOTA IMPORTANTE: La puerta corredera cortafuegos está probada a la resistencia al 
fuego según UNE EN 1634-1 y clasificada según UNE EN 13501-2. Puerta probada y 
clasificada que incorpora el sistema de elevación completo y rieles en la cara no expuesta. 
La puerta debe instalarse para mantener el resultado obtenido en las pruebas de resistencia 
al fuego, con un sistema de guía en la cara no expuesta al fuego (la cara que no necesita 
protección). Las puertas correderas ignífugas CIR 60-1H GR están aprobadas solo después de su
aplicación.

La puerta corredera CIR 60 - 1H GR es una puerta cortafuego EI260 (peso 40Kg / m²).

DESCRIPCIÓN:

- Paneles: formados por dos láminas de acero galvanizado y rellenos de material aislante a 
base de capas de lana de roca para formar una estructura.

Características técnicas de lana de roca:
Densidad 160 Kg / m2
Euroclase E1
Aglutinante sintético
No es hidrófilo ni higroscópico.
Coeficiente de expansión lineal 2 x 10-6l / m
Conductividad térmica: ver tabla 

El sistema de unión de lana de roca está hecho con un pegamento de grado A1
con cero toxicidad e inflamabilidad. 

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

Conductividad térmica (l)(W/mºC)  0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 

CIERRA PUERTAS:
- Requerido en todas las puertas cortafuegos
- Acabado plateado
- Marcado CE según UNE-EN 1154, según CTE.
- Valor mínimo requerido para los dígitos de codicación: ver tabla

- Características principales: 
          Regulaciones de velocidad de cierre . 
          Termoestable para Ta entre –20 y +40.

- Posiciones de colocación:
          Normal (lado de las bisagras)
          Invertido (lado opuesto de las bisagras)
          Brazo paralelo (necesita un elemento especial
          para su colocación)

- Características de posicionamiento: ver tabla

Posición brazo  paralelo

Posición invertida

Posición normal

Ancho de
puerta (mm) 

Peso de
puerta (kg) 

Fuerza
requerida

Angulo
de apertura

oaté 850           até 40        EN 2    180  
o860 a 950       41 a 60      EN 3    1 80  
o960 a 1100        61 a 80º     EN 4   120   

Dígitos de codicación                 2º  3º    4º  5º 

Valor que debe tener el dígito      8     3 o +     1        1

SENTIDO DE APERTURA  
APERTURA DERECHA  

Interior  Interior  

APERTURA IZQUIERDA  

Interior  Interior  

Exterior  

Exterior  

Interior  

Exterior  
Exterior  

Interior  

Exterior  Exterior  

Información Técnica

Información Técnica

PUERTAS CORTA-FUEGO PUERTAS CORTA-FUEGO
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Polea de resorte *: 
Fácil de instalar en un extremo de la guía (según sentido de cierre), sirve 
para cerrar la puerta corredera. Con este sistema se evita los conjuntos 
voluminosos de contrapesos y Ruidos tradicionales provocados por la 
fricción entre materiales. Gracias al piñón autotensor y de rueda libre es 
posible variar  una vez ensamblado. (* La polea de resorte se ajusta 
según criterio especial).

Juego de contrapesos: 
Es un sistema que consta de un conjunto de poleas que soportan un conjunto 
ajustable de contrapesos para equilibrar el peso de la puerta.

Reductor de velocidad radial:
Es un reductor de velocidad de cierre instalado en la parte superior del
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y uniforme.
Esta reducción de velocidad se logra con la ayuda de un tensor
Cable de acero de 3 mm de espesor entre las 3 poleas. La dirección
la reducción puede ser en ambas direcciones. En las puertas = 10m²
superficie hueca, la instalación no es necesaria.

Juego de sellado:
Compuesto por piezas de acero galvanizado de 2 mm de espesor, instaladas en el lugar de 
soporte de la puerta corredera. Comprende el cierre de la puerta mediante laberintos cerrados e 
incorporados.
Contienen juntas intumescentes adheridas longitudinalmente de alta dilatación, dando a la puerta 
un perfecto comportamiento como cortafuegos.

ATENCIÓN: las piezas deben cubrirse con yeso una vez colocadas sobre el soporte de trabajo

Conjunto de revestimiento (opcional):
Conjunto de cajones guía en chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y tubos 
decapados 20x20 y 40x20.

Equipamiento de puerta:
Electroimán, polea de resorte, amortiguador (dimensiones no siempre dependientes de la puerta), 
guía y rodillos deslizantes.

IMPORTANTE: Las puertas testadas por Valportas Lda fueron fabricadas al tamaño máximo 
permitido por los hornos oficiales. No es posible una justificación oficial para puertas grandes. En 
caso de solicitud del cliente, Valportas, Lda se compromete a construir la puerta con los mismos 
materiales y estructura que las puertas ensayadas, reforzando si es necesario.
y según el criterio y la experiencia de la empresa, las zonas más sensibles de la puerta posibles.

Hoja (espesor 80 mm):
Se coloca en dos carros deslizantes insertados en un carril de 
guía. Formado por la unión de paneles (anteriormente descrito) en 
acero galvanizado y relleno de material aislante. El número de 
paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta.
El perímetro de la chapa está reforzado con perfiles en "U" en 
chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor que conforman 
su estructura externa. Tiene un asa en ambos que facilita la 
apertura o cierre de la puerta. La puerta se suministra sin freno 
(como exige normativa vigente).

Montaje de carril guía:
Compuesto por un carril de guía y dos carros deslizantes que
se insertan en él. La pista se realiza mediante tornillos a un punto
fijada al soporte de obra. La longitud del el riel varía según el tamaño 
de la puerta. En el suelo, estratégicamente posicionado hay un juego 
de 2 rodamientos para deslizar mejor la puerta y evitar posibles 
fluctuaciones de la hoja.

Electroimán:
Marcado CE según UNE-EN 1155 y según CTE
Ofrece una fuerza de magnetización de 40 daN ~ 60 daN.

Fusible térmico de cuarzo (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a 68ºC. La carga mínima es 2,7 kg y el 
máximo es 75 kg.

Fusible térmico termosellado (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a los 70ºC. La carga máxima en esta 
temperatura es de 79,8 kg.

Tope inferior:
Tope inferior para abrir la puerta formada por un cuadrado en
acero galvanizado y tope de plástico para limitar el recorrido
la puerta en la dirección abierta.

Información Técnica Información Técnica

CORREDERACORREDERA
PUERTAS CORTA-FUEGOPUERTAS CORTA-FUEGO
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Polea de resorte *: 
Fácil de instalar en un extremo de la guía (según sentido de cierre), sirve 
para cerrar la puerta corredera. Con este sistema se evita los conjuntos 
voluminosos de contrapesos y Ruidos tradicionales provocados por la 
fricción entre materiales. Gracias al piñón autotensor y de rueda libre es 
posible variar  una vez ensamblado. (* La polea de resorte se ajusta 
según criterio especial).

Juego de contrapesos: 
Es un sistema que consta de un conjunto de poleas que soportan un conjunto 
ajustable de contrapesos para equilibrar el peso de la puerta.

Reductor de velocidad radial:
Es un reductor de velocidad de cierre instalado en la parte superior del
puerta. Permite obtener una velocidad de cierre constante y uniforme.
Esta reducción de velocidad se logra con la ayuda de un tensor
Cable de acero de 3 mm de espesor entre las 3 poleas. La dirección
la reducción puede ser en ambas direcciones. En las puertas = 10m²
superficie hueca, la instalación no es necesaria.

Juego de sellado:
Compuesto por piezas de acero galvanizado de 2 mm de espesor, instaladas en el lugar de 
soporte de la puerta corredera. Comprende el cierre de la puerta mediante laberintos cerrados e 
incorporados.
Contienen juntas intumescentes adheridas longitudinalmente de alta dilatación, dando a la puerta 
un perfecto comportamiento como cortafuegos.

ATENCIÓN: las piezas deben cubrirse con yeso una vez colocadas sobre el soporte de trabajo

Conjunto de revestimiento (opcional):
Conjunto de cajones guía en chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y tubos 
decapados 20x20 y 40x20.

Equipamiento de puerta:
Electroimán, polea de resorte, amortiguador (dimensiones no siempre dependientes de la puerta), 
guía y rodillos deslizantes.

IMPORTANTE: Las puertas testadas por Valportas Lda fueron fabricadas al tamaño máximo 
permitido por los hornos oficiales. No es posible una justificación oficial para puertas grandes. En 
caso de solicitud del cliente, Valportas, Lda se compromete a construir la puerta con los mismos 
materiales y estructura que las puertas ensayadas, reforzando si es necesario.
y según el criterio y la experiencia de la empresa, las zonas más sensibles de la puerta posibles.

Hoja (espesor 80 mm):
Se coloca en dos carros deslizantes insertados en un carril de 
guía. Formado por la unión de paneles (anteriormente descrito) en 
acero galvanizado y relleno de material aislante. El número de 
paneles vendrá determinado por las dimensiones de la puerta.
El perímetro de la chapa está reforzado con perfiles en "U" en 
chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor que conforman 
su estructura externa. Tiene un asa en ambos que facilita la 
apertura o cierre de la puerta. La puerta se suministra sin freno 
(como exige normativa vigente).

Montaje de carril guía:
Compuesto por un carril de guía y dos carros deslizantes que
se insertan en él. La pista se realiza mediante tornillos a un punto
fijada al soporte de obra. La longitud del el riel varía según el tamaño 
de la puerta. En el suelo, estratégicamente posicionado hay un juego 
de 2 rodamientos para deslizar mejor la puerta y evitar posibles 
fluctuaciones de la hoja.

Electroimán:
Marcado CE según UNE-EN 1155 y según CTE
Ofrece una fuerza de magnetización de 40 daN ~ 60 daN.

Fusible térmico de cuarzo (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a 68ºC. La carga mínima es 2,7 kg y el 
máximo es 75 kg.

Fusible térmico termosellado (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a los 70ºC. La carga máxima en esta 
temperatura es de 79,8 kg.

Tope inferior:
Tope inferior para abrir la puerta formada por un cuadrado en
acero galvanizado y tope de plástico para limitar el recorrido
la puerta en la dirección abierta.

Información Técnica Información Técnica

CORREDERACORREDERA
PUERTAS CORTA-FUEGOPUERTAS CORTA-FUEGO
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Hoja (espesor 60 mm):
Se coloca en dos carros deslizantes insertados en un carril de guía. 
Formado por la unión de paneles (anteriormente descrito) en acero 
galvanizado y relleno de material aislante.
El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la
puerta ser ejecutado. El perímetro de la chapa está reforzado con perfiles 
en "U" en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor que
conforman su estructura externa.
Tiene un asa en ambos que facilita la apertura o cierre de la puerta.
La puerta se suministra sin freno (como exige normativa vigente).

Montaje de carril guía:
Compuesto por un carril de guía y dos carros deslizantes que
se insertan en él. La pista se realiza mediante tornillos a un punto
fijada al soporte de obra. Longitud de el riel varía según el tamaño 
de la puerta.
En el suelo, estratégicamente posicionado hay un juego de 2 
rodamientos para deslizar mejor la puerta y evitar posibles 
fluctuaciones de la hoja.

Eletroimán:
Marcado CE según UNE-EN 1155 y según CTE
Ofrece una fuerza de magnetización de 40 daN ~ 60 daN.

Fusible térmico de cuarzo (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a 68ºC. La carga mínima es 2,7 kg y el máximo 
es 75 kg.

Fusible térmico termosellado (opcional): 
Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
temperaturas superiores a los 70ºC. La carga máxima en esta 
temperatura es de 79,8 kg.

Tope inferior:
Tope inferior para abrir la puerta formada por un cuadrado en
acero galvanizado y tope de plástico para limitar el recorrido
la puerta en la dirección abierta.

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR - 1H PQ  
(Ancho de apertura> 4000 y Altura de apertura> 3000) 

La puerta corredera cortafuego CIR 60-1H PQ ha sido especialmente diseñada para ser 
utilizada en edificios donde, por su arquitectura, actividad de trabajo o material almacenado, 
exista riesgo de incendio. La función principal es evitar su propagación compartimentando 
espacios y actuando como barrera contra el fuego. La puerta corredera ignífuga CIR 60-1H PQ 
está fabricada con materiales de primera calidad cumpliendo con la normativa de seguridad 
vigente.

NOTA IMPORTANTE: La puerta corredera cortafuegos está testada en cuanto a resistencia al 
fuego según UNE EN 1634-1 y clasificada según UNE EN 13501-2. Puerta probada y 
clasificada que incorpora el sistema de elevación completo y rieles en la cara no expuesta. La 
puerta debe instalarse para mantener el resultado obtenido en las pruebas de resistencia al 
fuego, con un sistema de guía en la cara no expuesta al fuego (la cara que no necesita ser 
protegida). Las puertas correderas ignífugas CIR 60-1H PQ están aprobadas solo después de 
su aplicación.

La puerta corredera CIR 60 - 1H PQ es una puerta cortafuego EI260 (peso 38Kg / m²). 

Información Técnica Información Técnica

GUILLOTINACORREDERA
PUERTAS CORTA-FUEGOPUERTAS CORTA-FUEGO

DESCRIPCIÓN:

- Paneles: formados por dos láminas de acero galvanizado y rellenos de material aislante a 
base de capas de lana de roca para formar una estructura.

Características técnicas de lana de roca:
Densidad 160 Kg / m2
Euroclase E1
Aglutinante sintético
No es hidrófilo ni higroscópico.
Coeficiente de expansión lineal 2 x 10-6l / m
Conductividad térmica: ver tabla 

El sistema de unión de lana de roca está hecho con un pegamento de grado A1
con cero toxicidad e inflamabilidad. 

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

Conductividad térmica (l)(W/mºC)  0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 
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Hoja (espesor 60 mm):
Se coloca en dos carros deslizantes insertados en un carril de guía. 
Formado por la unión de paneles (anteriormente descrito) en acero 
galvanizado y relleno de material aislante.
El número de paneles vendrá determinado por las dimensiones de la
puerta ser ejecutado. El perímetro de la chapa está reforzado con perfiles 
en "U" en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor que
conforman su estructura externa.
Tiene un asa en ambos que facilita la apertura o cierre de la puerta.
La puerta se suministra sin freno (como exige normativa vigente).

Montaje de carril guía:
Compuesto por un carril de guía y dos carros deslizantes que
se insertan en él. La pista se realiza mediante tornillos a un punto
fijada al soporte de obra. Longitud de el riel varía según el tamaño 
de la puerta.
En el suelo, estratégicamente posicionado hay un juego de 2 
rodamientos para deslizar mejor la puerta y evitar posibles 
fluctuaciones de la hoja.

Eletroimán:
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Fácil de instalar en un extremo de la guía unida a la puerta. Se desliza 
permanente. La puerta se afloja en caso de incendio. cuando alcanza 
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PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR - 1H PQ  
(Ancho de apertura> 4000 y Altura de apertura> 3000) 

La puerta corredera cortafuego CIR 60-1H PQ ha sido especialmente diseñada para ser 
utilizada en edificios donde, por su arquitectura, actividad de trabajo o material almacenado, 
exista riesgo de incendio. La función principal es evitar su propagación compartimentando 
espacios y actuando como barrera contra el fuego. La puerta corredera ignífuga CIR 60-1H PQ 
está fabricada con materiales de primera calidad cumpliendo con la normativa de seguridad 
vigente.

NOTA IMPORTANTE: La puerta corredera cortafuegos está testada en cuanto a resistencia al 
fuego según UNE EN 1634-1 y clasificada según UNE EN 13501-2. Puerta probada y 
clasificada que incorpora el sistema de elevación completo y rieles en la cara no expuesta. La 
puerta debe instalarse para mantener el resultado obtenido en las pruebas de resistencia al 
fuego, con un sistema de guía en la cara no expuesta al fuego (la cara que no necesita ser 
protegida). Las puertas correderas ignífugas CIR 60-1H PQ están aprobadas solo después de 
su aplicación.

La puerta corredera CIR 60 - 1H PQ es una puerta cortafuego EI260 (peso 38Kg / m²). 
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DESCRIPCIÓN:

- Paneles: formados por dos láminas de acero galvanizado y rellenos de material aislante a 
base de capas de lana de roca para formar una estructura.

Características técnicas de lana de roca:
Densidad 160 Kg / m2
Euroclase E1
Aglutinante sintético
No es hidrófilo ni higroscópico.
Coeficiente de expansión lineal 2 x 10-6l / m
Conductividad térmica: ver tabla 

El sistema de unión de lana de roca está hecho con un pegamento de grado A1
con cero toxicidad e inflamabilidad. 

Tª media (ºC) 10 50 100 200 300 400 

Conductividad térmica (l)(W/mºC)  0,032 0,037 0,042 0,056 0,072 0,091 



El muelle de carga de doble cil indro de Valportas es 

completamente automático y cumple con todos los estándares 

de seguridad. La plataforma está formada por una placa de 

lagrimada antideslizante de 8 mm de espesor, con perles 

longitudinales. La elasticidad natural de la plataforma le permite 

absorber cualquier inclinación del vehículo, hasta 100 mm. Todas 

las rampas están equipadas con sistema de parada de 

emergencia, barra de mantenimiento, faldones anti-corte, panel 

de control 24V y válvula de retención en la base del cilindro.

R A M PA D E
M U E L L E D E
C A R G A

La puerta de guillotina a prueba de fuego vertical deslizante de metal,
aprobada por un laboratorio oficial, se define por las siguientes características:

• Para la elaboración de las chapas se utiliza chapa de acero 

de 1,2 mm por ambos lados, el relleno interno del módulo 

consiste en lana de roca con fibrosilicatos de densidad 

adecuada según se requiera.

Espesor total de la hoja 85-105-125 mm.

• Se fabrica en módulos de aproximadamente 1100 mm de 

ancho por la altura requerida del agujero. Todos los módulos 

se integran utilizando una "U" de acero galvanizado de 1,8 / 2 

mm de perímetro. La conexión entre los módulos y el 

perímetro "U" se realiza mediante acabados en diferentes 

medidas y longitudes.

• Armario de protección contra humos y contrapeso realizado 

en chapa de acero galvanizado plegada de 1,5 mm de 

espesor.

 Los herrajes suspendidos están fabricados en acero de la 

más alta calidad permitiendo un perfecto ajuste al hueco ya 

que son regulables en los tres planos espaciales X, Y, Z.

• Apertura y cierre manual de la puerta por acción combinada 

de electroimán y contrapesos.

• Existe la posibilidad de automatizar las puertas para que 

tanto la apertura como el cierre sean controlados 

eléctricamente por el motor y el panel de control.

Puerta industrial de uso interior, normalmente utilizada para compartimentar y proteger los sectores de 
incendios en la industria logística, agroalimentaria y en general en cualquier lugar que no disponga de 
espacio lateral para puerta corredera horizontal.
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Los abrigos de carga Valportas evitan la entrada de aire, agua o 

gases y protegen tanto a los trabajadores como a las mercancías. 

En algunos sectores donde es necesaria la aclimatación, los 

fuelles del respaldo son obligatorios.

Proporcionan un gran ahorro energético al eliminar las corrientes 

de aire que impiden una correcta climatización. Su robusta 

construcción le permite soportar el abuso y el desgaste habitual 

en este tipo de instalaciones. La mejor forma de incrementar la 

productividad de su empresa es brindar comodidad a sus 

instalaciones.

A B R I G O S
D E C A R G A

112

Diseñado para eliminar la distancia entre las plataformas de 

carga y las carrocerías de los vehículos de descarga, así como 

para cubrir la altura entre ellas. Su estructura es capaz de 

soportar grandes toneladas de peso, lo que la hace perfecta 

para garantizar un ujo suave para todo tipo. de bienes, sin 

contratiempos. Su base de placa lagrimada evita cualquier deslizamiento. Fácil de manejar, se adapta a cualquier zona de trabajo. Se puede 

fabricar en diferentes tamaños, resistencias de peso y colores. La rampa de nivelación electrohidráulica consta de un banco inferior que sirve de 

base para la instalación del resto de elementos. En el banco se encuentra la plataforma estructural articulada que permite la adaptación de su 

parte trasera en la inclinación necesaria para que la operación de carga / descarga se realice correctamente. Además, la parte delantera de la 

plataforma tiene un pliegue / labio que permite el contacto entre la plataforma y la carrocería del camión. El conjunto se activa con el uso de 

equipos hidráulicos y su control se realiza con equipos eléctricos. Su durabilidad está garantizada por el material desengrasante, la protección 

anticorrosión y la pintura de poliuretano.

1 – DESCRIPCIÓN

2 – CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Características principales
Estructura

Seguridades

Lubricante H68
ISO L-HM (ISO 11158:1997) 

DIN 51524-2: 2006-09

Protector lateral anti-cizallamiento
Cilindros con sistema anti-caída 

Cuadro de maniobra 400v III 

Cargas dinámicas 6000kg/10000kg

Cargas estáticas 9000kg/15000kg

Acero galvanizado

Medidas de
la plataforma

Medidas necesarias para el foso

2500x2000 

A

2300

B

2040

C

610

Longitud de la base E-D 400mm

Longitud de la
plataforma

D 2100mm

Altura F 735-780mm

Altura G 300mm

OTROS 

Premarco a medida 
Estructura para anclar la rampa hidráulica 

Iluminación de movimiento
Luz intermitente que marca el movimiento de la rampa.

 

 Bocina 
La señalización sonora acompaña el movimiento de la rampa.

4 – ACCESORIOS

La estructura del producto es de acero, originalmente acabada en pintura RAL 7016, y es posible pintar en otro color RAL de su elección.

Galvanizado en caliente: 
Los recubrimientos obtenidos por galvanizado en caliente consisten en capas de aleación de zinc-hierro. 
El espesor mínimo de galvanizado es de 25 micras. Disponible en todos los colores de la gama RAL.

3 – ACABADOS

TOPES

Topes de goma
Tope fabricado en goma de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para remolques y camiones pesados. Color negro Fijación con tornillos.

Tope de poliuretano
Tope fabricado en poliuretano de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para remolques y camiones pesados.
Color rojo. Fijación con tornillos.

Tapa matálica de perfil bajo
Los topes de acero galvanizado con amortiguadores de goma integrados en el interior están diseñados para preservar la integridad de la estructura
de la plataforma a través de impactos del camión durante las maniobras de carga y descarga.

Información Técnica
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CARACTERÍSTICAS DE LA GOMA PROTECTORA

Clase de revestimiento PVC

Cubierta de tela 1

Comportamiento al fuego <100 mm/min EN ISO 3795

Espesor [mm] 3 DIN EN ISO 2286-3

Peso 2total [g/m ] 3700 DIN EN ISO 2286-2

 Resistencia a la tracción

 Resistencia a la tracción

4000/3800 N/5cm DIN EN ISO 1421/V1

Resistencia al desgarro

Resistencia al desgarro

500 N DIN 53363

Reglamento de productos de construcción 305/2011/CE

El abrigo se entrega embalado y premontado en una caja de cartón de 350cm y 100cm, aproximadamente 80kg.
No debe exponerse a la intemperie antes de la instalación.

3 – REGLAS DE APLICACIÓN

4 – ACABADOS

1 – Descripción

El abrigo retráctil es un complemento de los muelles de carga y descarga. Con estructura de metal 

galvanizado, delantero y trasero, están entrelazados por brazos diagonales que permiten la retracción 

ante cualquier presión, creando una zona hermética entre la carrocería del camión y el muelle decarga y 

luego regresa a la posición natural cuando ya no es presionado por su propio peso. La estructura se 

divide en una parte delantera y una trasera unidas por barras laterales retráctiles, que permiten la 

extensión de hasta 600 mm.

La parte delantera de la estructura está cubierta por protectores de goma reforzados con nailon de alta 

resistencia. Los protectores laterales están marcados con una franja amarilla, a modo de señalización 

para facilitar la maniobra de acoplamiento en el camión.

Revestimiento en la zona perimetral superior y en ambos lados con lona de poliéster entrelazada 

recubierta de PVC exible de alta resistencia en color negro, ignífugo M2, jada a la estructura de 

aluminio extrusionado.

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caraterísticas principales

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ESTANDAR

Colocación

DIMENSIONES
Altura Estandar [mm]

Ancho estandar [mm]

Estructura

Estensión máxima [mm]

Apertura exterior

3400*

3400*

Acero galvanizado

600

CARACTERÍSTICAS DEL LONA PERIMETRAL

Tela

Revestimiento

Peso

Adherencia

Incombustible

Poliéster AT 1100 decitex

PVC de 2 caras

600 g/m2

2 caras lacadas 

2700N/5cm UNE EN ISO 1421

300N/5cm EN ISO 13937-2

100N/5cm

-30º + 70º

M2 UNE 23727/90

La estructura del producto está hecha de acero galvanizado.

Galvanizado en caliente:

Los recubrimientos obtenidos por galvanizado en caliente consisten en capas de aleación de zinc-hierro.

El espesor mínimo de galvanizado es de 25 micrones.

5 –  COMENTARIOS GENERALES DE SUMINISTRO

Resistencia a la temperatura

115

Acabado

*Posibilidad de fabricar en dimensiones superior e inferior con la elaboración de un estudio técnico.

ABRIGOS DE CARGA

114

Los abrigos de carga Valportas evitan la entrada de 
aire, agua o gases y protegen tanto a los 

trabajadores como a las mercancías.
Fabricamos según sus instalaciones.

Información Técnica
ABRIGOS DE CARGA
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Condiciones Generales de Venta

Los precios, caracteristicas tecnicas y equipamientos incluidos en nuestros catálogos y en página 
web, pueden ser cambiados, sin previo aviso. Tenga en cuenta, que cualquier alteración, 
actualización o corrección en el catálogo impreso, será hecho, online.Por eso, consulte siempre, 
nuestra página web antes de hacer su pedido. Pues podría estar nuestro catálogo en papel 
desactualizado.

Pedidos:
Los pedidos, serán hechos preferentemente, por escrito, vía fax, e-mail, en nuestro portal web, a través de nuestros 
comerciales o por telefono. Siendo que en este último caso, Valportas, no asume responsabilidad ninguna, por medidas, 
color o otros. La anulación / devolución de pedidos, debe ser efectuada por escrito, vía fax, e-mail, siendo despues, 
debidamente analizada, por nuestro departamento comercial. Pasados los plazos, para esos casos previstos, en la hoja de 
pedido y Valportas tiene el material fabricado, será el cliente, quien asuma los costos, del mismo. Los pedidos, seran 
válidos, estando rmados por el cliente y aprobados por administración. Los plazos, establecidos, en los pedidos, se 
reeren a días hábiles laborables. La falta de, recogida de la mercancía o no sea recibida por el cliente, acarreará el pago de 
una taxa diaria, mínima, de 100,00 � (cien euros) hasta un máximo de 1.500,00 � (mil quinientos euros) En el caso, de la 
entrega del pedido por Valportas, por cada, segundo envío o sucesivos, serán pagados 50 � por unidad.

Pago:
Despues de fabricado, el pedido y cumplidos todos los plazos acordados, será emitida la respectiva factura y la la falta de 
pago de la misma, seran cobrados los gastos legales, que se originen. En el caso, de imcumplimiento, del pago de la 
factura, el cliente, será el responsable del pago de todos los gastos judiciales y extrajudiciales, del cobro por vía judicial. En 
caso, de litigio, el único foro competente, es el tribunal de la comarca de VALONGO, con renuncia expresa, a cualquier, otro.

Entregas: 
El cliente, puede optar, por la recogida del material, por un transportista, a su elección, asumiendo, el coste. Valportas, no se 
responsabiliza, de cualquier daño causado, en los productos transportados por otros transportistas. Los pedidos, enviados 
por agencias transportadoras, el material, no tiene seguro, a no ser, que el cliente, lo requiera y nos provea de la póliza del 
seguro. Valportas, recomienda a todos los clientes, vericar la mercancía, a su recepción y si la misma presenta daños, 
imputables al transportista, se escriba en el espacio de OBSERVACIONES, los daños observados y de inmediato, presentar 
la reclamación, al transportista. Este hecho, debe ser, comunicado, a nuestros servicios.

Garantía: 
De manera generalizada, todos los productos, comercializados por Valportas, tienen una garantía de dos años. 
Excluyendo, todas las piezas o componentes de desgaste rápido. Las averias provocadas por mantenimiento, incorrecto o 
provocadas, por causas externas no se encuentran cubiertas por la garantía. El no mantenimiento, de los productos, en los 
plazos indicados, o por empresas no certicadas, acarrea la pérdida de la garantía. La garantía, no cubre, gastos de viaje ni 
costos de montage, estancias o otros. La garantía de los productos es válida, desde las instalaciones de Valportas, a la 
dirección de entrega del cliente, y se extingue, si despues de la entrega de Valportas. El material se traslada, a otro 
adquiriente. Para las puertas seccionales, con largo superior a 5200 mm, se excluye la garantía, si no fue solicitada la 
colocación, de Omegas. Para puertas seccionales, con puerta de servicio, con largo superior a 3700 mm, se excluye la 
garantía, si fué solicitada la no colocación de Omegas con solera reducida. La diferencia de color y resistencia de las 
puertas, está garantizada en los términos de NP EN ISO 12944 la fabricacion con conformidad e7. con las caracteristicas 
técnicas. La producción de estas puertas en negro está, de acuerdo con el dispuesto en el artigo 1219º de lo Código Civil, 
sujeta a la aceptación de la dilatación natural del produto, siendo aceptada sin cualquier reserva por lo dueño de la obra.

Reclamaciones: 
Todas las reclamaciones deben hacerse por escrito y NUNCA oralmente, para el correo, qualidade@valportas.pt. Las 
reclamaciones, de defectos, deben hacerse en lo 15 dias siguientes, a la entrega del material, en el caso de reclamacion y 
envio de material de sustitución, el material sustituido debe ser devuelto, en el plazo de 30 dias. En el caso de no cumplirse, 
Valportas se reserva el derecho de enviar al cliente una factura con el valor de todo el material. El material debe ser devuelto, 
acondicionado y acompañado de la correspondiente documentación. Qualquier devolución para Valportas, debe estar 
acompañada de la respectiva documentación (Albaran). En ningún caso, Valportas, aceptará facturas de material devuelto.

Homologaciones:
 Todos los productos, fabricados, por Valportas, cumplen con las normas vigentes, en nuestro pais.

Reserva de propiedad: 
La mercancía facturada es propiedad de Valportas, hasta la totalidad del cobro de la respectiva factura.
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Condiciones Generales de Venta

Los precios, caracteristicas tecnicas y equipamientos incluidos en nuestros catálogos y en página 
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