
Funcionamiento de velocidad alta:
Funcionamiento de velocidad variable de 48" (1219 mm) por segundo. La velocidad de apertura de hasta 96" (2438 mm) por 
segundo es un beneficio opcional. El sistema de empujar-jalar accionado por engranajes conduce la cortina en ambas direcciones.

Con ingeniería de seguridad:
La cortina blanda no contiene montantes de refuerzo ni barras rígidas contra el viento o barras inferiores, y pasa por guías laterales 
para que los usuarios no sufran daños. La cortina tampoco contiene cintas que puedan causar otras lesiones. El diseño de la cortina 
blanda es flexible y se amolda cuidadosamente a cualquier objeto o persona con la que tiene contacto, lo que evita lesiones.

Autorreinserción:
Su reinserción automática disminuye el mantenimiento y el tiempo de inactividad. De producirse un impacto, la puerta está 
diseñada para desengancharse de las guías laterales y regresar automáticamente a su posición abierta, sin necesidad de realizar 
intervenciones manuales.

Puerta RapidCoil RC300 de velocidad alta
Con un diseño para aplicaciones de hasta 18' (5,48 m) de ancho y 18' (5,48 m) de alto, las puertas RC300 proporcionan un confiable control del 
ambiente, a la vez que aumentan la productividad y la seguridad. Su tecnología de "empujar-jalar" brinda un rendimiento superior en ambientes de 
presión alta y disminuye su mantenimiento. Su diseño de cortina blanda evita los golpes, se autoinserta y es excepcionalmente segura para los usuarios.
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Características y beneficios
Tecnología de empujar-jalar:
El diseño de accionamiento positivo elimina la necesidad de utilizar 
montantes de refuerzo contra el viento, sistemas de tensión y barras 
inferiores compensadas.

Reinserción automática total:
La puerta se reinserta automáticamente sin necesidad de ninguna 
intervención manual.

Funcionamiento en interiores/exteriores:
Funciona con carga o presión del viento de moderadas a elevadas y las 
resiste.

Sellado y guía:
La guía interna de peso molecular ultra alto y libre de fricción proporciona 
un sellado prácticamente perfecto.

Unidad de accionamiento avanzada:
El motor con certificación NEMA 4 incorpora un codificador completo y un 
sistema dinámico de frenos.

Sistema de control:
El controlador ultra moderno se autodiagnostica y es fácil de programar.

Sensor de visión:
Banda de visión opcional de 15" (381 mm), visores individuales de 
24" x 24" (609,6 mm x 609,6 mm) y pantallas contra insectos disponibles

Garantía:
La puerta RC300 de Raynor incluye una garantía líder en la industria 
ilimitada por 5 años para el motor de accionamiento y la mano de obra del 
tejido. Garantía por un año para los componentes restantes.

RapidCoil RC300

Especificaciones
Tamaño de la puerta:
La puerta Raynor RC300 tiene un tamaño máximo de 18' x 18' 
(5,48 m x 5,48 m). Y un tamaño mínimo de 3' x 7' (0,91 m x 2,13 m)

Funcionamiento de la puerta:
El sistema de "empujar-jalar" accionado por engranajes acciona 
correctamente la cortina en ambas direcciones y elimina su mantenimiento 
y el uso de sistemas de tensión proclives a dañarse, montantes de refuerzo 
contra el viento y barras inferiores.

Sistemas opcionales de salida:
Elija nuestro Sistema de salida de emergencia, de cumplimiento total con el 
Código, para obtener una mayor seguridad.

Tecnología de sellado y guía:
Las guías internas accionadas por resortes de acero galvanizado de peso 
molecular ultra alto de 1/8" (3,17 mm) de grosor permiten su movimiento 
y desviación en condiciones de presión. Su perfil interno se envuelve a la 
perfección en el dispositivo de bloqueo de accionamiento de la cortina, 
formando un sellado casi perfecto. Elimina la necesidad de utilizar sistemas 
de escobillas y cuchillas, proclives a desgastarse y dañarse.

Unidad de accionamiento:
La unidad de accionamiento directo con certificación NEMA 4 utiliza 
tecnología de arranque/detención suaves, un codificador absoluto y un 
sistema dinámico de frenos. Elimina la necesidad de utilizar frenos mecánicos 
e interruptores de final de carrera proclives a necesitar mantenimiento.

Sistema de control:
Su sistema de control ultra moderno es fácil de usar para el usuario 
y presenta funciones de programación y autodiagnóstico. El alojamiento 
con certificación NEMA 4 incluye un botón de apertura y de detención de 
emergencia.

Cortina de la puerta:
de PCV reforzado de 27 onzas (0,765 g), con 9 opciones de color: azul, rojo, 
naranja, amarillo, blanco, gris, verde, negro y marrón. La cortina opcional 
hecha en material de tela luminosa para uso con luz diurna está disponible 
en blanco solamente.
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