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Las puertas batientes de la serie Hospital Aprimatic son una solución 
técnica importante para ambientes con espacios reducidos.

Los operadores Over Plus LE y SL pueden estar equipados con toda 
la tipología de paneles y perfiles de la serie Dual H y Dual H Inox.

Sistemas de seguridad como sensores y barreras representan a estos 
accesos idóneos para ambientes sanitarios.

- Hospitales, clínicas, unidades de rehabilitación, salas de reposo, ambulatorios.
- Consultorios médicos y dentales
- Salas limpias
- Salas de Rayos X
- Quirófanos

Entornos y atmósfera controlada como:

Aplicaciones de la puerta Aprimatic 
para entornos hospitalarios

BATIENTES SIMPLE Y DOBLE  HOJA 
Puertas Hospitalarias

En combinación con la nueva línea específica de perfiles Dual H y Dual H Inox,  
el automatismo NSH 180 constituye un sistema de cierre con sellado hermético que 
cumple los requerimientos de utilización en ambientes clínicos y hopsitalarios.

De esta forma Aprimatic garantiza un funcionamiento silencioso, seguro y, gracias a 
los materiales empleados, permite mantener la higiene de los accesos.

NSH 180 ha sido sometida a pruebas herméticas según las normas EN 1026, 
obteniendo la clase 2 en condiciones de presión y clase 4 en condiciones de depresión.

NSH 180 Puerta Automática con 

cierre hermético

 NSH 180
Alimentación 230 Vac 50 Hz

Potencia nominal 130 W

Rango térmico -20ºC / +50ºC

Dimensiones (LxH) 135x180 mm

Ancho de paso 
min/max 800/1800 mm

Peso de hoja max 200 kg

Velocidad de apertura 
max 35 cm/s

Velocidad de cierre max 30 cm/s
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Patín frontal 1. Solo entrada

2. Solo salida

3. Puertas abiertas

4. Automático

5. Cerrado

Permite seleccionar 
el modo de funcionamiento 
de la puerta.

Mando y Control para puertas hospitalarias

NS5 
Digital

NS5

Puertas Hospitalarias


