Puertas seccionales
para muelles de carga
Soluciones para muelles de carga

Las puertas para garaje Raynor ofrecen varias soluciones para complementar cualquier posición del muelle que necesite una puerta
superior seccional. Seleccione entre una variedad de estilos que incluyen puertas de paneles, puertas de paneles con aislamiento y
puertas seccionales de acero de dos lados. Todos los modelos en el programa están disponibles en tamaños en existencia que cubren los
tamaños más comunes de aberturas y poseen herrajes Raynor de alta resistencia, incluidas bisagras de diamante y herrajes de montaje de
ángulo completo.
Herrajes de alta resistencia
Con herrajes de alta resistencia diseñados según precisos estándares de Raynor para manejar áreas de muelle de carga con alto
tránsito.
Envío rápido
Con el envío rápido del programa de existencias para las posiciones de puertas de muelle obtendrá la puerta que necesita
rápidamente.
Seguridad
Las puertas de garaje Raynor utilizan componentes de alta calidad y calibres duraderos de acero en todas las puertas.
El mecanismo de bloqueo Posi-Lock accionado por resorte asegura que las cerraduras se mantengan cerradas.
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Seleccione la puerta que se adapte a su aplicación
Programa de existencias
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*Tamaños, colores y opciones adicionales disponibles.
**Todas las puertas vienen con una guía montada con un ángulo de elevación vertical de 2”
DDS24C 8’, 9’, 10’ 8’, 9’, 10’

Unión de Colores Garantía limitada
la sección exteriores
de la sección
Pestaña y
ranura

Blanco

10 años (a prueba
de óxido)

Calibre 16

Pestaña y
ranura

Blanco

10 años (a prueba
de óxido)

Calibre 18

Tablón de
encastre

Blanco

10 años (a prueba
de óxido y
deslaminado)

Seguridad y durabilidad
Bisagras de diamante
Las bisagras de diamante Raynor agregan un
punto adicional de fijación vertical al sistema
de fijación de los herrajes. Este punto adicional
de fijación distribuye la carga por la bisagra de
diamante, proporcionando una mayor resistencia
y durabilidad. Las bisagras de diamante son
estándar para todas las bisagras Raynor para el
borde y el centro.

Cerradura accionada por resorte
La cerradura con cerrojo accionado por resorte
asegura que no se pueda obtener acceso cuando
se flexiona el panel de la puerta. Las puertas
se bloquean de forma segura con la barra de
cerradura de alta resistencia de 6” de largo. Con
la construcción accionada por resorte y un cerrojo
de 1/4” de espesor, la cerradura está diseñada
para una mayor seguridad y durabilidad.

Operadores comerciales Raynor
ControlHoist™ Standard
Con una clasificación de 30 ciclos por hora,
seleccione el operador ControlHoist STANDARD
para transmisión de correa, ideal para puertas
seccionales y giratorias de tamaño estándar a
grandes. Disponible en carro o eje intermedio,
con o sin elevador, en unidades de 1/3 y
1/2 caballo de fuerza, con una fase única de
115/230 voltios o tres fases de 230/460 voltios.

ControlHoist™ Basic
Con una clasificación de 10 ciclos por hora,
los operadores de transmisión por correa
ControlHoist BASIC son ideales para operar
puertas seccionales de menor tamaño o giratorias
de acero. Aún lleno de funciones fáciles de
configurar, esta unidad de 1/2 caballo de fuerza
es ideal para la mayoría de las aplicaciones
comerciales. 115/230 voltios
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