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Puertas Curvas

Para personalizar la entrada con un diseño singular

La estética de este automatismo lo hace ideal para 

edificios singulares, ofreciendo además en la opción 

de la puerta circular un efectivo sistema cortavientos.

  Diámetro exterior de 2000 a 4100 mm

  Altura del paso libre:

 2100 mm para C1
 2300 mm para C2 y C3

  Cristal laminar de 8 mm

  Rotura de puente térmico con elementos de fachada

  Apertura garantizada caso de falta de corriente eléctrica

  Halógenos integrados en el techo

  Cambio en altura de serie

  Techo resistente al agua para exteriores

  Suelo de felpudo, goma o suelo autolimpiante

Características generales

Opciones de funcionamiento

  de serie

  opcional 

En Aprimatic disponemos de tres modelos para dar 
solución a cualquier necesidad de instalación:

WING C1 Puerta circular, una circunferencia completa

WING C2 Puerta semicircular, media circunferencia

WING C3 Puerta curva, tanto cóncava como convexa
 y con distintos niveles de curvatura

La gran diversidad de puertas giratorias está contenida en 
cuatro modelos básicos: 

WING R1 Standar Diámetro hasta 3600

WING R2 Gr Diámetro hasta 4920

WING R3 Com Dos hojas móviles

WING R4 Glass En vidrio limpio

•  Automático

•  Abierto

•  Cerrado

•  Apertura parcial

•  Sólo salida 

Puertas Giratorias

Para tener una entrada con prestigio

La gran variedad de accesorios y equipamientos opcionales hacen que las puertas puedan 
suministrarse adaptadas a los requisitos de cada instalación.

Con o sin tambor superior, en acero, aluminio o vidrio limpio, de dos, tres o cuatro hojas 
centrales, las puertas automáticas giratorias de Aprimatic cumplirán con sus expectativas.

Se pueden dotar también de vía homologada de evacuación para cumplir las exigencias 
de seguridad para el usuario.

Características generales

  Incorporación de halógenos en techo del automatismo

  Incorporación de hojas curvas exteriores para cierre nocturno

  La perfilería es de aluminio, y se puede anodizar o lacar en 
cualquier color

  Perfilería en acero inoxidable

  Techo preparado para instalación a cubierto

  Techo para intemperie

  Sin suelo, para instalar en suelo terminado

  Terminaciones de suelo, tales como felpudos, moquetas, etc.

  Pulsador para discapacitados que ralentiza la rotación

  de serie

  opcional 

Las puertas giratorias irrumpen cada vez con más 

fuerza en el mercado.

Además de la aportación estética a edificios 

singulares, este tipo de puertas evitan las molestas 

corrientes de aire, y sus perfiles con rotura de 

puente térmico aíslan el interior de las temperaturas 

externas contribuyendo a un gran ahorro energético. 


