
2018

C
A

TÁ
L
O

G
O

Puertas automáticas para ambientes 

HOSPITALARIOSHOSPITALARIOS

HOSPITAL



Las puertas Aprimatic para el sector hospitalario

La gama de productos Hospital nace de los más de 35 años de experiencia de 
Aprimatic en el mercado de las entradas automáticas e incluye puertas para 
quirófanos, laboratorios de análisis, salas de diagnóstico radiológico y zonas 
de acceso controlado.

Las puertas Hospital se caracterizan por un valor técnico específico y por 
múltiples accesorios.
Puertas de estanqueidad sencillas, de estanqueidad hermética, paneles 
y embocaduras realizados con los materiales más adecuados para el 
uso requerido como laminado, acero inox. acero pintado, vidrios con 
características específicas para insonorización y pantallas RX.

El ciclo empresarial realizado por Aprimatic incluye todas las fases, de la 
proyección a la producción hasta la comercialización y el servicio posventa; 
recurriendo, en todas esta fases, a personal experto y especializado.
La alta fiabilidad de las automaciones utilizadas permite gestionar en total 
seguridad todos los sistemas asociados, convirtiendo las puertas Aprimatic en 
un elemento integrante del quirófano.

Todos los componentes que constituyen la puerta Aprimatic garantizan un 
nivel de seguridad total en las fases de apertura y cierre, de acuerdo con las 
exigencias de quienes deben acceder a la sala sin ningún contacto con la 
hoja.
Los acabados de acero enriquecen el diseño de las puertas, mientras que el 
accesorio de posibles pantallas de plomo, con mirilla y cristal anti-radiación, 
responde las exigencias de estructuras hospitalarias que operan en ambientes 
con aparatos radiográficos.

Los productos Aprimatic Hospital responden correctamente a todas las 
normativas de referencia, en concreto la puerta hermética NS180/E con 
perfiles serie DUAL-H ha obtenido la certificación según la normativa EN 
1026, clase de prueba 2 a presión positiva y clase de prueba 4 a presión 
negativa.

Los productos Aprimatic Hospital en la versión automática se suministran 
con sistemas de seguridad adecuados al uso en el ámbito Hospitalario y se 
integran en el producto terminado.

En las puertas automáticas Aprimatic, tanto en la versión corredera como en 
la versión batiente, la seguridad en la fase de cierre está garantizada por un 
doble sensor de infrarrojos activo posicionado en ambos lados de la hoja y 
certificado según las normativas europeas más recientes.

Aprimatic garantiza a sus clientes asistencia en todo el territorio nacional 
gracias a una red amplia y profesional de centros de asistencia.

Para preservar la funcionalidad y la seguridad del producto, se aconseja 
recurrir a un programa de mantenimiento ordinario que compruebe 
periódicamente el estado de eficiencia de todos los componentes de la puerta.

El programa de mantenimiento es OBLIGATORIO cuando la puerta automática 
se ubique en una vía de evacuación y/o en salidas de emergencia.
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Sigla Tipología Desplazamiento Estanqueidad n.° Hojas Paneles Operador Página

NH-SAITE1 CORREDERA AUTOMÁTICA HERMÉTICA 1 INOX NS180/E 8

NH-SALTE1  CORREDERA AUTOMÁTICA HERMÉTICA 1 LAMINADO NS180/E 9

NH-SAITS1 CORREDERA AUTOMÁTICA SENCILLA 1 INOX NS180/S 12

NH-SALTS1 CORREDERA AUTOMÁTICA SENCILLA 1 LAMINADO NS180/S 13

NH-SAITS2 CORREDERA AUTOMÁTICA SENCILLA 2 INOX NS180/D 14

NH-SALTS2 CORREDERA AUTOMÁTICA SENCILLA 2 LAMINADO NS180/D 15

NH-SMITE1 CORREDERA MANUAL HERMÉTICA 1 INOX - 18

NH-SMLTE1 CORREDERA MANUAL HERMÉTICA 1 LAMINADO - 19

NH-SMITS1 CORREDERA MANUAL SENCILLA 1 INOX - 22

NH-SMLTS1 CORREDERA MANUAL SENCILLA 1 LAMINADO - 23

NH-SMITS2 CORREDERA MANUAL SENCILLA 2 INOX - 24

NH-SMLTS2 CORREDERA MANUAL SENCILLA 2 LAMINADO - 25

NH-BAI1 BATIENTE AUTOMÁTICA SENCILLA 1 INOX OVERPLUS-SL 28

NH-BAL1 BATIENTE AUTOMÁTICA SENCILLA 1 LAMINADO OVERPLUS-SL 29

NH-BAI2 BATIENTE AUTOMÁTICA SENCILLA 2 INOX OVERPLUS-SL 30

NH-BAL2 BATIENTE AUTOMÁTICA SENCILLA 2 LAMINADO OVERPLUS-SL 31

NH-BMI1 BATIENTE MANUAL SENCILLA 1 INOX - 34

NH-BML1 BATIENTE MANUAL SENCILLA 1 LAMINADO - 35

NH-BMI2 BATIENTE MANUAL SENCILLA 2 INOX - 36

NH-BML2 BATIENTE MANUAL SENCILLA 2 LAMINADO - 37

ÍNDICE
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Estructura de las puertas Aprimatic Hospital

Banda amortiguadora 
horizontal (solo para 
versión con paneles 
de laminado) 

Zócalo amortiguador 
(solo para versión con 
paneles de laminado) 

Manilla (opcional)

Lámina de plomo 
(opcional)

Poliestireno

Abet 1 mm

Abet 1 mm

MDF 4 mm

MDF 4 mm

Bastidor de refuerzo 
de madera hidrófuga 
e ignífuga

Marco vertical
en perfil extruido de 

aluminio 

Junta para estan-
queidad hermética

Alojamiento carril guía

Mirilla (opcional)

Marco

Panel de laminado (o acero inox)
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COMPONENTES BÁSICOS (INCLUIDOS): 

- Paneles (INOX o laminado), dotados de perfi les DUAL-H de aluminio perfectamente coplanarios y juntas 
-  Operador NS180/E o NS180 para las puertas automáticas correderas OVERPLUS con brazo para las puertas 

automáticas batientes
-  Cobertor de aluminio bruto
-  Programador digital NS5DIGITAL  
-  Sensores de seguridad

COMPONENTES FUNCIONALES (QUE ORDENAR POR SEPARADO):

- Dispositivo/s de mando/activación (para las versiones automáticas) 
- Manillas (para las versiones manuales)
- Embocadura o semi-embocadura, de aluminio o acero
- Color aluminio cobertor y marcos: elegido entre anodizado, RAL o efecto INOX
- Baterías y/o manillas (para las versiones automáticas herméticas)
- Bandas obligatorias para puertas revestidas en laminado de ancho superior a 1200 mm

COMPONENTES OPCIONALES (BAJO PETICIÓN):

- Revestimiento cobertor de acero INOX
- Bandas de aluminio anodizadas plata, lámina galvanizada/pintada o de acero INOX.
- Baterías 
- Manillas
- Láminas de plomo 1, 2 o 3 mm (puertas con láminas de 3 mm previa comprobación de la viabilidad) 
- Mirillas - Mirillas RX
- Dispositivo/s de mando/activación

Componentes básicos funcionales y opcionales



PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

Descripción del producto
La puerta en versión automática puede completarse con accesorios como mirilla, manilla, banda amortiguadora, dispositivos de 
mando o sensores de seguridad (radar, sensores por rayos infrarrojos).
La puerta se mueve en horizontal y, en proximidad del cierre, gestiona automáticamente el movimiento de descenso y traslación 
de la puerta de modo que esta se acerque tanto a la pared como al suelo, garantizando así la estanqueidad hermética, mediante 
la compresión de juntas especiales de goma presentes en los cuatro lados de la puerta
Los carros de soporte pueden sostener y desplazar un máximo de 150 kg.
El operador está dotado de un software específi co para la gestión separada e independiente de las fases de descenso y de 
traslación durante la apertura y el cierre de la puerta, con control de potencia y de velocidad. 

Versión con paneles de ACERO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por laminado HPL.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Operador 

• Operador en viga de 150 mm, cobertor abatible de aluminio y costados de ABS.
• Cobertor de 135x180 H mm en aleación de aluminio sin tornillos en la vista frontal
• Fijación a estructura portante con carril de rodadura apoyado en guía antivibración de policeno.
• Motor de CC con encoder y reductor tipo sin-fi n reversible.
• Transmisión del movimiento mediante correa dentada de goma con bordillos de kevlar, antiestática.
• Carros con dispositivo anti-descarrilamiento.
• Unidad de control con microprocesador de auto-programación y gestión automática de los procedimientos de seguridad 
(antiaplastamiento, inversión de dirección, movimiento de seguridad a baja velocidad).

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Operador NS180/E • Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas • Cobertor de aluminio en la versión con acabado bruto • 
Programador digital • Sensores de seguridad.

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales.
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Medición aislamiento 
acústico en laboratorio 
n.° 315233

Prueba de permeabilidad 
al aire n.° 278814.

1 Grupo operador  

2 Cobertor 

3 Sensor de seguridad en cierre

4 Sensor de seguridad en apertura opcional

5 Programador digital

6 Dispositivos de activación

7 Panel

8 Zócalo

9 Banda horizontal

10 Embocadura (o semi-embocadura) 
opcional

11 Tope en cierre

12 Mirilla (opcional)

13 Manilla

Leyenda

PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

2

 Comp. PB 

Revis. ON 

Il presente rapporto di prova è composto da n. 12 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); 
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. 

This test report is made up of 12 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); 
in case of doubt, please refer to the Italian version. 

Foglio / Sheet 

1 / 12 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval. 

RAPPORTO DI PROVA N. 315233 
TEST REPORT No. 315233 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/04/2014 

Committente: 
Customer: 

LABEL S.p.A. - Via Umberto Ilariuzzi, 17/A - Località San Pancrazio Parmense - 
43126 PARMA (PR) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date testing requested: 

11/02/2014 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

62199, 11/02/2014 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

24/02/2014 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of testing: 

18/02/2014 

Oggetto della prova: 
Purpose of testing: 

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea secondo le 
norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013 su porta scor-
revole 
laboratory measurements of airborne sound insulation on sliding door according to stand-
ards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013 

Luogo della prova: 
Place of testing: 

Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: 
Origin of sample: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione: 
Identification of sample received: 

n. 2014/0401/E 

Denominazione del campione*. 
Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVH-ME/E + SALTE/SMLTE (intercapedine tipo acustico)”. 
The test sample is called “EVH-ME/E + SALTE/SMLTE (acoustic type gap)”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
(*) according to information supplied by the Customer. 
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Dimensiones

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

NH-SAITE1-800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SAITE1-900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SAITE1-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SAITE1-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SAITE1-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SAITE1-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SAITE1-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SAITE1-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SAITE1-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SAITE1-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SAITE1-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SAITE1-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SAITE1-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

Operador NS180/E

NH-SAITE1 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Vista desde el lado operador

B

B

A A

Sección B-B

 H
A

 H
M

 H
V

 PV

50

136

18
8

Reducción paso útil

Hoja abierta

 PL

 LT

 =  =

 Var.

 LV
PL 150

 LT
 Var.

 LV

 =  =

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA

85
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

Operador NS180/E

NH-SALTE1 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

NH-SALTE1-800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SALTE1-900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SALTE1-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SALTE1-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SALTE1-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SALTE1-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SALTE1-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SALTE1-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SALTE1-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SALTE1-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SALTE1-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SALTE1-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SALTE1-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud perador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección B-B

 H
A

 H
M

 H
V

 PV

50

136

18
8

Reducción paso útil

Hoja abierta

 PL

 LT

 =  =

 Var.

 LV
PL 150

 LT
 Var.

 LV

 =  =

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA

85

A A

B

B Vista desde el lado operador



PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

Descripción del producto
La puerta en versión automática puede completarse con accesorios como mirilla, manilla, banda amortiguadora, dispositivos de mando 
o sensores de seguridad (radar, sensores por rayos infrarrojos). La puerta se mueve en horizontal y, en proximidad del cierre, se apoya 
en los largueros y en la traviesa del bastidor que sobresale de la pared garantizando, mediante la compresión de juntas especiales de 
goma presentes en los dos lados verticales y en el lado horizontal superior de la puerta, la estanqueidad al aire. Los carros de soporte 
pueden sostener y desplazar una carga máxima de 300 kg por puerta de una hoja. Además, el operador está dotado de un software 
específi co capaz de suministrar potencia adicional en el movimiento de puertas pesadas.

Versión con paneles de ACERO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de MDF 
FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite. Normalmente el núcleo está 
constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por material más específi co a fi n de 
obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible. El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio 
extruido de forma redondeada y perfectamente coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma 
extruida. Mientras las juntas para la estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por laminado HPL. Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno 
autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por material más específi co a fi n de obtener características de 
reducción acústica y/o ecocompatible. El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma 
redondeada y perfectamente coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las 
juntas para la estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Operador 
• Operador en viga de 78 mm, cobertor abatible de aluminio y costados de ABS.
• Grupo cubertura de 150x120H mm, de aleación de aluminio con articulación para desenganche y soporte.
• Operador para una o dos hojas correderas.
• Capacidad máxima de 400 kg para puerta de doble hoja o 300 kg para puerta de una hoja
• Longitud máxima del operador: 6500 mm.
• Carril de rodadura apoyado en junta de goma antivibración .
• Motor de CC con encoder y reductor tipo sin-fi n reversible.
• Transmisión del movimiento mediante correa dentada de goma con bordillos de kevlar, antiestática.
• Carros de doble rueda con dispositivo anti-descarrilamiento.
• Unidad de control con microprocesador de auto-programación y gestión automática de los procedimientos de seguridad 
(antiaplastamiento, inversión de dirección, movimiento de seguridad a baja velocidad).

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Operador NS180
• Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas 
• Cobertor de aluminio en la versión con acabado bruto 
• Programador digital 
• Sensores de seguridad

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales.
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PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA

Medición en laboratorio 
aislamiento acústico n.° 
315230 (medición aislamiento 
acústico en los paneles efectuada 
con método empírico).

 Comp. PB 

Revis. ON 

Il presente rapporto di prova è composto da n. 12 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); 
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. 

This test report is made up of 12 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); 
in case of doubt, please refer to the Italian version. 

Foglio / Sheet 

1 / 12 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval.

RAPPORTO DI PROVA N. 315230 
TEST REPORT No. 315230 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/04/2014 

Committente: 
Customer: 

LABEL S.p.A. - Via Umberto Ilariuzzi, 17/A - Località San Pancrazio Parmense - 
43126 PARMA (PR) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date testing requested: 

11/02/2014 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

62199, 11/02/2014 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

24/02/2014 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of testing: 

18/02/2014 

Oggetto della prova: 
Purpose of testing: 

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea secondo le 
norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013 su porta scor-
revole 
laboratory measurements of airborne sound insulation on sliding door according to stand-
ards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013 

Luogo della prova: 
Place of testing: 

Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: 
Origin of sample: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione:
Identification of sample received: 

n. 2014/0401/B 

Denominazione del campione*. 
Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVH-MS/S + SALTS/SMLTS (intercapedine tipo acustico)”. 
The test sample is called “EVH-MS/S + SALTS/SMLTS(acoustic type gap)”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
(*) according to information supplied by the Customer. 

Leyenda

1 Grupo operador 

2 Cobertor 

3 Sensor de seguridad en cierre

4 Sensor de seguridad en apertura opcional

5 Programador digital

6 Dispositivo de activación

7 Panel

8 Zócalo

9 Banda horizontal

10 Embocadura (o semi-embocadura) 
opcional

11 -

12 Mirilla (opcional)

13 Manilla (opcional)

Leyenda

5

6

6

10

13

12

9

7

3

Ejemplo de puerta con 
revestimiento de laminado.
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Dimensiones

NH-SAITS1-800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SAITS1-900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SAITS1-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SAITS1-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SAITS1-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SAITS1-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SAITS1-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SAITS1-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SAITS1-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SAITS1-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SAITS1-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SAITS1-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SAITS1-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-SAITS1 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección B-B

 H
M

 H
V

 P
V

50

 H
A

58
.5

11
5

150

Hoja abierta

 PL
 =  =

 LT

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA
50 50

 Var

A A

B

B
Vista desde el lado operador

Operador NS180/D



1
 H

O
J
A

P
a

n
e

le
s

 d
e
 L

A
M

IN
A

D
O

13

Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NH-SALTS1

NH-SALTS1-800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SALTS1-900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SALTS1-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SALTS1-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SALTS1-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SALTS1-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SALTS1-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SALTS1-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SALTS1-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SALTS1-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SALTS1-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SALTS1-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SALTS1-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección B-B

 H
M

 H
V

 P
V

50

 H
A

58
.5
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5

150

Hoja abierta

 PL
 =  =

 LT

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA
50 50

 Var

Vista desde el lado operador
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Operador NS180/D
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Dimensiones

NH-SAITS2-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SAITS2-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SAITS2-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SAITS2-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SAITS2-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SAITS2-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SAITS2-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SAITS2-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SAITS2-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SAITS2-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SAITS2-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-SAITS2-2100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2100 mm

 

Operador NS180/D

NH-SAITS2 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Hojas abiertas

 PL
 =  =

 LT

Sección A-A

 LM
 V50 50

 LA  LA

Sección B-B
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M
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V
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V
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Vista desde el lado operador
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NH-SALTS2-1000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SALTS2-1100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SALTS2-1200 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SALTS2-1300 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SALTS2-1400 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SALTS2-1500 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SALTS2-1600 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SALTS2-1700 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SALTS2-1800 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SALTS2-1900 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SALTS2-2000 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-SALTS2-2100 Puerta corredera AUTOMÁTICA - Ancho del hueco (LV) hasta 2100 mm

 

Operador NS180/D

NH-SALTS2 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

A A

B
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Hojas abiertas

 PL
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 LT

Sección A-A

 LM
 V50 50

 LA  LA
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Vista desde el lado operador



PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

Descripción del producto
La puerta es en versión manual y puede completarse con accesorios como mirilla, manilla y banda amortiguadora.
La puerta se mueve en horizontal y, en proximidad del cierre, la guía superior especial permite el movimiento de descenso 
y traslación de la puerta de modo que esta se acerque tanto a la pared como al suelo, garantizando así la estanqueidad 
hermética, mediante la compresión de juntas especiales de goma presentes en los cuatro lados de la puerta
Los carros de soporte pueden sostener y desplazar un máximo de 150 kg.

Versión con paneles de ACERO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite. Normalmente 
el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por material más 
específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible. 
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por laminado HPL.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Carril superior 
• VIGA de 150 mm, cobertor abatible de aluminio y costados de ABS.
• Cobertor de 135x180 H mm en aleación de aluminio sin tornillos en la vista frontal
• Capacidad máxima de 150 kg
• Carril de rodadura apoyado en guía antivibración de policeno.
• Transmisión del movimiento mediante correa dentada de goma con bordillos de kevlar, antiestática.
• Carros con dispositivo anti-descarrilamiento
• Carril superior

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas 
• Cobertor de aluminio en la versión en laminado 

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales.
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PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

Medición aislamiento 
acústico en laboratorio 
n.° 315233

Prueba de 
permeabilidad al aire 
n.° 278814.

 Comp. PB 

Revis. ON 

Il presente rapporto di prova è composto da n. 12 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); 
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. 

This test report is made up of 12 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); 
in case of doubt, please refer to the Italian version. 

Foglio / Sheet 

1 / 12 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval. 

RAPPORTO DI PROVA N. 315233 
TEST REPORT No. 315233 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/04/2014 

Committente: 
Customer: 

LABEL S.p.A. - Via Umberto Ilariuzzi, 17/A - Località San Pancrazio Parmense - 
43126 PARMA (PR) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date testing requested: 

11/02/2014 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

62199, 11/02/2014 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

24/02/2014 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of testing: 

18/02/2014 

Oggetto della prova: 
Purpose of testing: 

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea secondo le 
norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013 su porta scor-
revole 
laboratory measurements of airborne sound insulation on sliding door according to stand-
ards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013 

Luogo della prova: 
Place of testing: 

Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: 
Origin of sample: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione: 
Identification of sample received: 

n. 2014/0401/E 

Denominazione del campione*. 
Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVH-ME/E + SALTE/SMLTE (intercapedine tipo acustico)”. 
The test sample is called “EVH-ME/E + SALTE/SMLTE (acoustic type gap)”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
(*) according to information supplied by the Customer. 

2

10

13

12

7

1 - 

2 Cobertor 

3 -

4 -

5 -

6 -

7 Panel

8 -

9 -

10 Embocadura (o semi-embocadura) 
opcional

11 Tope en cierre

12 Mirilla (opcional)

13 Manilla

Leyenda

Ejemplo de puerta 
con revestimiento de 
acero inox.

11
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Dimensiones

NH-SMITE1-800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SMITE1-900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SMITE1-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMITE1-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMITE1-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMITE1-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMITE1-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMITE1-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMITE1-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMITE1-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMITE1-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMITE1-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMITE1-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

NH-SMITE1 PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección B-B

 H
A

 H
M

 H
V

 PV

50

136

18
8

Vista desde el lado operador

B

B

A A

Sección A-A

Reducción paso útil

 LM
 LV50 50

 LA

Hoja abierta

 PL

 LT

 =  =

 Var.

 LV
 PL 150

85

 LT
 Var.

 LV

 =  =
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NH-SMLTE1

NH-SMLTE1-800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SMLTE1-900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SMLTE1-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMLTE1-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMLTE1-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMLTE1-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMLTE1-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMLTE1-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMLTE1-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMLTE1-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMLTE1-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMLTE1-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMLTE1-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección B-B

 H
A

 H
M

 H
V

 PV

50

136

18
8

Sección A-A

Reducción paso útil

 LM
 LV50 50

 LA

Anta Aperta
 LT

 =  =

 Var.

 LV
 PL 150

85

 LT
 Var.

 =  =

A A

B

B Vista desde el lado operador

 PL
 LV



PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

Descripción del producto
La puerta es en versión manual y puede completarse con accesorios como mirilla, manilla, banda amortiguadora y cerradura 
manual. La puerta se mueve en horizontal y, en proximidad del cierre, se apoya en los largueros y en la traviesa del bastidor que 
sobresale de la pared garantizando, mediante la compresión de juntas especiales de goma presentes en los dos lados verticales 
y en el lado horizontal superior de la puerta, la estanqueidad al aire.
Los carros de soporte pueden sostener y desplazar una carga máxima de 300 kg por puerta de una hoja.

Versión con paneles de ACERO 
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por laminado HPL.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. Mientras las juntas para la 
estanqueidad hermética se ubican en guías especiales encajadas en el panel y no visibles.

Carril superior 
• VIGA de 78 mm, cobertor abatible de aluminio y costados de ABS.
• Capacidad máxima de 400 kg para puerta de doble hoja o 300 kg para puerta de una hoja
• Longitud máxima de la viga: 6500 mm.
• Grupo cubertura de 150x120H mm, de aleación de aluminio con articulación para desenganche y soporte.
• Carril de rodadura apoyado en guía antivibración de policeno.
• Transmisión del movimiento mediante correa dentada de goma con bordillos de kevlar, antiestática.
• Carros de doble rueda con dispositivo anti-descarrilamiento.

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas 
• Carril superior con acabado bruto
• Cobertor de aluminio en la versión en laminado 

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales. 

FOTO
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PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

Medición en laboratorio 
aislamiento acústico n.° 
315230 (medición aislamiento 
acústico en los paneles efectuada 
con método empírico).

 Comp. PB 

Revis. ON 

Il presente rapporto di prova è composto da n. 12 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); 
in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. 

This test report is made up of 12 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); 
in case of doubt, please refer to the Italian version. 

Foglio / Sheet 

1 / 12 

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval. 

RAPPORTO DI PROVA N. 315230 
TEST REPORT No. 315230 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/04/2014 

Committente: 
Customer: 

LABEL S.p.A. - Via Umberto Ilariuzzi, 17/A - Località San Pancrazio Parmense - 
43126 PARMA (PR) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date testing requested: 

11/02/2014 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

62199, 11/02/2014 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

24/02/2014 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of testing: 

18/02/2014 

Oggetto della prova: 
Purpose of testing: 

misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea secondo le 
norme UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013 su porta scor-
revole 
laboratory measurements of airborne sound insulation on sliding door according to stand-
ards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013 

Luogo della prova: 
Place of testing: 

Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: 
Origin of sample: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione:
Identification of sample received: 

n. 2014/0401/B 

Denominazione del campione*. 
Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVH-MS/S + SALTS/SMLTS (intercapedine tipo acustico)”. 
The test sample is called “EVH-MS/S + SALTS/SMLTS(acoustic type gap)”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
(*) according to information supplied by the Customer. 
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Ejemplo de puerta con 
revestimiento de laminado.

Leyenda

1 -  

2 Cobertor 

3 -

4 -

5 -

6 -

7 Panel

8 Zócalo

9 Banda horizontal

10 Embocadura (o semi-embocadura) 
opcional

11 -

12 Mirilla (opcional)

13 Manilla
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Dimensiones

NH-SMITS1-800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SMITS1-900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SMITS1-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMITS1-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMITS1-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMITS1-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMITS1-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMITS1-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMITS1-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMITS1-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMITS1-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMITS1-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMITS1-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

NH-SMITS1 PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Hoja abierta
Sección B-B

 PL

 LT

 H
M

 H
V

 P
V

50

 H
A

11
5

150

Sección A-A

 LM
 LV50 50

Vista desde el lado operador

B

B

A A
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NH-SMLTS1

NH-SMLTS1-800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-SMLTS1-900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-SMLTS1-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMLTS1-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMLTS1-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMLTS1-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMLTS1-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMLTS1-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMLTS1-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMLTS1-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMLTS1-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMLTS1-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMLTS1-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Hoja abierta
Sección B-B

 PL

 LT

 H
M

 H
V

 P
V

50

 H
A

11
5

150

Sección A-A

 LM
 LV50 50

B

B

A A

Vista desde el lado operador
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Dimensiones

 NH-SMITS2-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMITS2-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMITS2-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMITS2-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMITS2-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMITS2-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMITS2-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMITS2-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMITS2-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMITS2-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMITS2-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-SMITS2-2100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2100 mm

 

PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     NH-SMITS2

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Vista desde el lado operador

A A

B

B

Hojas abiertas

 PL

 LT

47

Sección A-A

 LM
 V50 50

 LA1  LA2

Sección B-B

 H
M

 H
V

 P
V

 H
A

50

11
5

150
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

 

NH-SMLTS2-1000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-SMLTS2-1100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-SMLTS2-1200 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-SMLTS2-1300 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1300 mm

NH-SMLTS2-1400 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-SMLTS2-1500 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1500 mm

NH-SMLTS2-1600 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-SMLTS2-1700 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1700 mm

NH-SMLTS2-1800 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-SMLTS2-1900 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1900 mm

NH-SMLTS2-2000 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-SMLTS2-2100 Puerta corredera MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2100 mm

PUERTAS CORREDERAS MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     NH-SMLTS2

NOTA: 
Precios válidos para puertas correderas automáticas con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Hojas abiertas

 PL

 LT

Sección A-A

 LM
 V50 50

 LA1  LA2

Sección B-B

 H
M

 H
V

 P
V

 H
A

50

11
5

150A A

B

B

47

Vista desde el lado operador



PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

Descripción del producto
La puerta en versión automática se suministra con bastidor de pared porta-bisagras, preparado para el montaje en rebajo en la pared 
o contrabastidor y puede completarse con accesorios como mirilla, manilla, banda amortiguadora, dispositivos de mando y sensores 
de seguridad (radar, sensores de rayos infrarrojos). La estanqueidad está garantizada por juntas de EPDM expandido montadas en los 
perfi les de aluminio que cubren tres lados del perímetro de la hoja. En la parte inferior está instalada, de serie, una escobilla de cerdas 
rígidas y, a petición, un kit para estanqueidad hermética.

Versión con paneles de ACERO 
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de MDF 
FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite. Normalmente el núcleo 
está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por material más específi co a fi n 
de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible. El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de 
aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de 
goma extruida. En la versión automática las hojas se suministran con 2 bisagras de tres aletas, de acero inox de altas prestaciones con 
casquillos de nailon, que se ajustan perfectamente en los alojamientos pre-practicados en el bastidor en la pared. 

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está formada por una estructura de madera interna fi jada entre dos hojas de MDF FLAME 
RETARD y revestida en ambos lados por laminado HPL. El núcleo está formado normalmente por poliestireno autoextinguente de 
alta densidad, que a petición puede sustituirse por material más específi co para obtener características de reducción acústica y/o 
ecocompatible. El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. En la versión automática las hojas se 
suministran con 2 bisagras de tres aletas, de acero inox de altas prestaciones con casquillos de nailon, que se ajustan perfectamente en 
los alojamientos pre-practicados en el bastidor en la pared. 

Operador
Operador mod. OVERPLUS 250 SL para puertas batientes, apertura a motor y cierre por muelle para hoja ancho máximo 1500 mm.
Peso máximo por hoja: 250 kg (hasta 800 mm)
Ancho máximo hoja: 1500 mm (hasta 100 Kg)
Dimensiones operador (HxPxL) 110x120x550mm.

El operador estará constituida por:
• Operador electromecánico para uso intensivo
• Cobertor de aluminio de color plata anodizado natural - H.110mm.
• Base soporte de aluminio L.550mm.
• Costados de ABS grises - P. 120mm.
• Sistema de transmisión movimiento correa antiestática reforzada con cordones de Kevlar
• Alimentación a 115/230Vac - 50/60Hz
• Motor de corriente continua con encoder

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Operador OVERPLUS 250 SL
• Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas 
• Cobertor de aluminio en la versión en laminado
• Brazo (para tirar o para empujar) 
• Programador digital y sensores de seguridad

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales.   
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PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

Medición en laboratorio 
aislamiento acústico n.° 
297957 (medición aislamiento 
acústico en los paneles efectuada 
con método empírico).

1 Grupo operador 

2 - 

3 Sensor de seguridad lado cierre

4 Sensor de seguridad lado apertura

5 Programador digital

6 Dispositivos de activación

7 Panel

8 Zócalo

9 Banda horizontal

10 Bastidor 

11 -

12 Mirilla (opcional)

13 -

14 Brazo (para tirar o para empujar)

Leyenda

4

12

9

7

1

8

5

6

6

10

Ejemplo de 
puerta con 
revestimiento de 
laminado.

EN16005

KIT PARA ESTANQUEIDAD HERMÉTICA:

Electroimán

Junta móvil en el 

suelo

Junta perimetral

 

24,5
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EJEMPLO OPERADOR CON 

 BRAZO “PARA TIRAR”
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Dimensiones

NH-BAI1 PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NH-KBEA1 
  
Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

NH-BAI1-800 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-BAI1-900 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-BAI1-1000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BAI1-1100 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-BAI1-1200 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NOTA: 
Para cada tipología es necesario especifi car si la apertura es "PARA EMPUJAR" o "PARA TIRAR" en rela-
ción con la vista desde el lado de operador. 
Precios válidos para puertas batientes con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm.

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

Operador 
OVERPLUS-SL 

Sección B-B

 H
M

 H
V

50

 P
V

 H
A

18
7

123.5

Sección A-A

 LM
 LV

 C

50 50

Hoja abierta

48 PL
 LV

Vista desde el lado operador

A A

B

B

Det. C

Excluido

LA
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

NH-BAL1 PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NH-BAL1-800 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-BAL1-900 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-BAL1-1000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BAL1-1100 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-BAL1-1200 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

 NH-KBEA1 
  
Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

NOTA: 
Para cada tipología es necesario especifi car si la apertura es "PARA EMPUJAR" o "PARA TIRAR" en rela-
ción con la vista desde el lado de operador. 
Precios válidos para puertas batientes con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm.

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

Operador 
OVERPLUS-SL 

Vista desde el lado operador

A A

B

B

Sección  B-B

 H
M

 H
V

50

 P
V

 H
A

18
7

123.5

Sección A-A

 LM
 LV

 C

50 50

Hoja abierta

48 PL
 LV

Det.C

Excluido

LA
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Dimensiones

Hojas abiertas

 LV
48 48 PL

Sección B-B

 H
M

 H
V

 P
V

50

 H
A

18
7

123.5

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA1  LA2

4757 Excluido

Vista desde el lado operador

A A

B

B

 PL

NH-BAI2-1000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BAI2-1200 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-BAI2-1400 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-BAI2-1600 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-BAI2-1800 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-BAI2-2000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     NH-BAI2

Operador
OVERPLUS-SL

NH-KBEA2
  
Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

NOTA: 
Para cada tipología es necesario especifi car si la apertura es "PARA EMPUJAR" o "PARA TIRAR" en rela-
ción con la vista desde el lado de operador. 
Precios válidos para puertas batientes con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm.

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

Vista desde el lado operador

A A

B

B

Hojas abiertas

 LV
48 48 PL

Sección B-B
 H

M
 H

V
 P

V

50

 H
A

18
7

123.5

Sección A-A

 LM
 LV50 50

 LA1  LA2

4757

 PL

Excluido

NH-BAL2-1000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BAL2-1200 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-BAL2-1400 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-BAL2-1600 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-BAL2-1800 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-BAL2-2000 Puerta batiente AUTOMÁTICA - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     NH-BAL2

Operador
OVERPLUS-SL

NH-KBEA2
  
Kit transformación de estanqueidad hermética con electroimán

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LT Longitud operador

LM Ancho hueco bruto
LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja

HM Altura hueco bruto
HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

NOTA: 
Para cada tipología es necesario especifi car si la apertura es "PARA EMPUJAR" o "PARA TIRAR" en rela-
ción con la vista desde el lado de operador. 
Precios válidos para puertas batientes con altura del hueco (HV) = hasta 2200 mm.

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”

DISEÑO CON 

TIPOLOGÍA DE BRAZO 

“PARA TIRAR”



Descripción del producto
La puerta en versión manual se suministra con bastidor de pared porta-bisagras, preparado para el montaje en rebajo en la 
pared o contrabastidor y puede completarse con accesorios como mirilla, manilla y banda amortiguadora.
La estanqueidad está garantizada por juntas de EPDM expandido montadas en los perfi les de aluminio que cubren tres lados 
del perímetro de la hoja. En la parte inferior está instalada, de serie, una escobilla de cerdas rígidas y, a petición, un kit para 
estanqueidad hermética.

Versión con paneles de ACERO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por chapa de acero inox AISI 304 con acabado Scotch-Brite.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida.
En la versión manual las hojas se suministran con 3 bisagras de tres aletas, de aluminio con casquillos de latón, que se ajustan 
perfectamente en los alojamientos pre-practicados en el bastidor en la pared. 
La puerta en versión de acero está dotada de manilla anti-enganche de acero inox, cerraduras con cilindro orifi cio europeo y 3 
llaves; dotación para baños con trinquete libre/ocupado, disponible a petición. 

Versión con paneles de LAMINADO
La puerta tiene un grosor de 47 mm y está constituida por una estructura de madera maciza interna fi jada entre dos hojas de 
MDF FLAME RETARD y revestida a ambos lados por laminado HPL.
Normalmente el núcleo está constituido por poliestireno autoextinguente de alta densidad, que a petición puede sustituirse por 
material más específi co a fi n de obtener características de reducción acústica y/o ecocompatible.
El marco perimetral de la puerta está formado por perfi les de aluminio extruido de forma redondeada y perfectamente 
coplanarios con los paneles, donde se alojarán las juntas cubretornillos de goma extruida. 
En la versión manual las hojas se suministran con 3 bisagras de tres aletas, de aluminio con casquillos de latón, que se ajustan 
perfectamente en los alojamientos pre-practicados en el bastidor en la pared. 
La puerta en versión de laminado está dotada de manilla anti-enganche de aluminio satinado, cerraduras con cilindro orifi cio 
europeo y 3 llaves; dotación para baños con trinquete libre/ocupado, disponible a petición. 

SE INCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
• Panel hoja dotado de marcos y juntas dedicadas  

SE EXCLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Los componentes opcionales y los componentes funcionales.

PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     
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12

9

13

7

10

Ejemplo de puerta con 
revestimiento de laminado.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 Panel

8 Zócalo

9 Banda horizontal

10 Embocadura (o semi-embocadura) 

11 -

12 Mirilla (opcional)

13 Manilla

Leyenda

8

 

COMPONENTES PARA KIT PARA ESTANQUEIDAD HERMÉTICA:

Junta móvil en el suelo

Junta perimetral

 

24,5
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PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     
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Dimensiones

PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NH-BMI1-800 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-BMI1-900 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-BMI1-1000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BMI1-1100 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-BMI1-1200 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

 

NH-BMI1

NH-KBEM1
  
Kit transformación de estanqueidad hermética

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LM Ancho hueco bruto

LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja
HM Altura hueco bruto

HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Sección A-A

 LM
 LV

 LA

50 50

Hoja abierta

40 PL
 LV

 H
M

 H
V

50

 P
V

 H
A

Vista desde el lado bisagras

A A

B

B

Sección B-B

C

Det.C

Excluido



1
 H

O
J
A

P
a

n
e

le
s

 d
e
 L

A
M

IN
A

D
O

35

Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     NH-BML1

NH-BML1-800 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 800 mm

NH-BML1-900 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 900 mm

NH-BML1-1000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BML1-1100 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1100 mm

NH-BML1-1200 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

 

NH-KBEM1
  
Kit transformación de estanqueidad hermética

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LM Ancho hueco bruto

LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja
HM Altura hueco bruto

HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Vista desde el lado bisagras

A A

B

B

Sección A-A

 LM
 LV

 LA

50 50

Hoja abierta

40 PL
 LV

 H
M

 H
V

50

 P
V

 H
A

Sección B-B

C

Det.C

Excluido
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Dimensiones

PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NH-BMI2-1000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BMI2-1200 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-BMI2-1400 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-BMI2-1600 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-BMI2-1800 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-BMI2-2000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

NH-BMI2

NH-KBEM2
  
Kit transformación de estanqueidad hermética

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LM Ancho hueco bruto

LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja
HM Altura hueco bruto

HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

Vista desde el lado bisagras

A A

B

B

Sección B-B

 H
M

 H
V

 PV

50

 H
A

Hojas abiertas

 LV
40 40 PL

Sección A-A

4757

 LM
 LV50 50

Excluido

 LA1  LA2
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Dimensiones

Catálogos HOSPITAL 2018 

PUERTAS BATIENTES MANUALES DE ESTANQUEIDAD SENCILLA     

NH-BML2-1000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1000 mm

NH-BML2-1200 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1200 mm

NH-BML2-1400 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1400 mm

NH-BML2-1600 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1600 mm

NH-BML2-1800 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 1800 mm

NH-BML2-2000 Puerta batiente MANUAL - Ancho hueco (LV) hasta 2000 mm

 

NH-BML2

NH-KBEM2
  
Kit transformación de estanqueidad hermética

PL Paso neto horizontal
PV Paso neto vertical
LM Ancho hueco bruto

LV Ancho hueco terminado
LA Ancho hoja
HM Altura hueco bruto

HV Altura hueco terminado
HA Altura hoja

A A

B

B

 H
M

 H
V

 PV

50

 H
A

 LV
40 40 PL

4757

 LM
 LV50 50

 LA1  LA2

Vista desde el lado bisagras

Sección B-B
Hojas abiertas

Sección A-A

Excluido



ALUMINIO INOX 

EMBOCADURAS, BASTIDORES Y EXTENSIONES

NH-IM155A
NH-IM155I
NH-IM155R
Grosor de la pared hasta 155 mm

NH-IMB101
NH-IMB102
NH-IMB105
Grosor de la pared hasta 155 mm

NH-IM300A
NH-IM300I
NH-IM300R
Grosor de la pared hasta 300 mm

155 Max

8050

72

8015

80

80

50
80

80

155 Max

15

72

155÷300

8050

72

80
15

80

80

72

50
80

80

155÷300

15

NH-IMB103
NH-IMB104
NH-IMB106
Grosor de la pared hasta 300 mm

88

85
.5

50

140÷155

100

88

140÷155

50

100

85.5

85
.5

88
50

300 Max

88

300  Max

50

85.5

NOTA: Precios válidos hasta H = 2200

NH-IM155A Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado PLATA hasta 155 mm

NH-IM155I Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado INOX hasta 155 mm

NH-IM155R Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado RAL hasta 155 mm

NH-IM300A Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado PLATA hasta 300 mm

NH-IM300I Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado INOX hasta 300 mm

NH-IM300R Embocadura de aluminio para puertas correderas de ALUMINIO con acabado RAL hasta 300 mm

NH-IMB101 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 700 mm a 1000 mm hasta 155 mm

NH-IMB102 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 1001mm a 1400 mm hasta 155 mm

NH-IMB103 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 700 mm a 1000 mm hasta 300 mm

NH-IMB104 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 100 mm a 1400 mm hasta 300 mm

NH-IMB105 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 1401 mm a 2000 mm hasta 155 mm

NH-IMB106 Embocadura de INOX para correderas v.p. de 1401 mm a 2000 mm hasta 300 mm

EMBOCADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS
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EMBOCADURAS, BASTIDORES Y EXTENSIONES 

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

INOX

Variable

8050

80
80

80

Embocaduras 
excluidas

50
80

80

Variable

NH-EXTIM15A
NH-EXTIM15I
NH-EXTIM15R 
Grosor de la pared hasta 155 mm

NH-EXTIM300A 
Grosor de la pared hasta 300 mm

87

85
.5

50

140÷155
100

Bastidor con bisagras 
incluidas en el suministro 
de la puerta

Bastidor con bisagras 
incluidas en el suministro 
de la puerta

50

85.5

140÷155
100

87

NH-EXTIM15A Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado PLATA hasta 155 mm

NH-EXTIM15I Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado INOX hasta 155 mm

NH-EXTIM15R Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado RAL hasta 155 mm

NH-EXTIM300A Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado PLATA hasta 300 mm

NH-EXTIM300I Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado INOX hasta 300 mm

NH-EXTIM300R Extensión para embocadura batiente de ALUMINIO con acabado RAL hasta 300 mm

EXTENSIONES PARA EMBOCADURAS PARA PUERTAS BATIENTES

SEMI-EMBOCADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS

NH-SIM100 Semi-embocadura correderas de INOX

NH-SIMA Semi-embocadura de ALUMINIO con acabado PLATA

NH-SIMI Semi-embocadura acabado INOX

NH-SIMR Semi-embocadura acabado RAL

NH-SIMA
NH-SIMI
NH-SIMR

NH-SIM100

85
.5

8750

300 Max
Bastidor con bisagras 
incluidas en el 
suministro de 
la puerta50

87

85.5

300 Max

88
50  

88 50

 Variab
le

Embocaduras 
excluidas

Variab
le



Longitud cobertor

60

60

 

18
3 Sensor y máscara 

de encaje excluidos

NH-GC25IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad hermética 2500 mm con preinstalación para sensor de 
encaje.

NH-GC31IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad hermética 3100 mm con preinstalación para sensor de 
encaje.

NH-GC37IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad hermética 3700 mm con preinstalación para sensor de 
encaje.

NH-GC43IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad hermética 4300 mm con preinstalación para sensor de 
encaje.

 

NH-FASC2A BANDA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 200x1500 mm (POR PAR)

NH-FASC4A BANDA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 200x2000 mm (POR PAR)

NH-FASC4I BANDA INOX/LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA 200x2000 mm (POR PAR)

 

EMBOCADURA PARA PUERTAS CORREDERAS

EMBOCADURA PARA PUERTAS CORREDERAS

Revestimientos INOX para COBERTOR PUERTAS CORREDERAS DE ESTANQUEIDAD HERMÉTICA

REVESTIMIENTOS ESPECIALES y BANDAS

BANDAS

Revestimientos INOX para COBERTOR PUERTAS CORREDERAS DE ESTANQUEIDAD SENCILLA

 

60

Longitud cobertor

Sensor y máscara 
de encaje excluidos

60

12
3

NH-GC2000IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 2000mm con preinstalación para sensor 
de encaje.

NH-GC2500IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 2500mm con preinstalación para sensor 
de encaje.

NH-GC3000IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 3000mm con preinstalación para sensor 
de encaje.

NH-GC3500IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 3500mm con preinstalación para sensor 
de encaje.

NH-GC4000IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 4000mm con preinstalación para sensor 
de encaje.

NH-GC4500IS

COBERTOR CON REVESTIMIENTO INOX.
Estanqueidad sencilla 4500mm con preinstalación para sensor 
de encaje.
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PANTALLAS de plomo (de 1 y 2 mm)

PANTALLA DE PLOMO para proteger de radiaciones

Pantalla con n.º 1 lámina de plomo (grosor 1 mm) incorporada en la fase de fabricación 
de la hoja de la puerta corredera o batiente, automática o manual, con paneles de INOX o 
laminado, de estanqueidad hermética o sencilla.

NH-PB1-800 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 800x2150 mm

NH-PB1-900 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 900x2150 mm

NH-PB1-1000 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1000x2150 mm

NH-PB1-1100 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1100x2150 mm

NH-PB1-1200 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1200x2150 mm

NH-PB1-1300 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1300x2150 mm

NH-PB1-1400 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1400x2150 mm

NH-PB1-1500 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1500x2150 mm

NH-PB1-1600 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1600x2150 mm

NH-PB1-1700 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1700x2150 mm

NH-PB1-1800 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1800x2150 mm

NH-PB1-1900 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 1900x2150 mm

NH-PB1-2000 Pantalla con lámina de plomo (1 mm) para puerta 2000x2150 mm

Pantalla con n.º 1 lámina de plomo (grosor 2 mm) incorporada en la fase de fabricación 
de la hoja de la puerta corredera o batiente, automática o manual, con paneles de INOX o 
laminado, de estanqueidad hermética o sencilla.

NH-PB2-800-800 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 800x2150 mm

NH-PB2-800-900 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 900x2150 mm

NH-PB2-800-1000 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1000x2150 mm

NH-PB2-800-1100 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1100x2150 mm

NH-PB2-800-1200 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1200x2150 mm

NH-PB2-800-1300 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1300x2150 mm

NH-PB2-800-1400 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1400x2150 mm

NH-PB2-800-1500 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1500x2150 mm

NH-PB2-800-1600 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1600x2150 mm

NH-PB2-800-1700 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1700x2150 mm

NH-PB2-800-1800 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1800x2150 mm *

NH-PB2-800-1900 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 1900x2150 mm *

NH-PB2-800-2000 Pantalla con lámina de plomo (2 mm) para puerta 2000x2150 mm *

* Producto suministrable solo en la versión de estanqueidad sencilla 



OPCIONALES PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS Y BATIENTES

Baterías

NS-BAT
Dispositivo a batería para apertura de emergencia solo para puerta automática corredera de 
estanqueidad hermética

NS-BAT2P
Dispositivo a batería para funcionamiento en ausencia de energía eléctrica para puerta automá-
tica corredera de estanqueidad sencilla

Mirillas

NH-VIS40 Mirilla 400x400 mm

NH-VIS60 Mirilla 600x400 mm

NH-VIS40RX Mirilla RX 400x400 mm con protección equivalente de 2 mm

NH-VIS60RX Mirilla RX 600x400 mm con protección equivalente de 2 mm

Mirillas con 
cortina

NH-VIS40TE Mirilla 400x400mm con cortina eléctrica

NH-VIS60TE Mirilla 600x400mm con cortina eléctrica

NH-VIS40RXTE Mirilla RX 400x400mm mm con cortina eléctrica y protección equivalente de 2 mm 

NH-VIS60RXTE Mirilla RX 600x400mm mm con cortina eléctrica y protección equivalente de 2 mm
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OPCIONALES PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS Y BATIENTES

Manillas

 NH-MAND1 Manilla recta INDIVIDUAL para puerta corredera y batiente de acero INOX AISI 316L 

NH-MAND2 Manilla recta DOBLE para puerta corredera y batiente de acero INOX AISI 316L 

NH-MANA Manilla de subida de acero inox para puerta corredera hermética

NH-MANI Manilla de encaje en inox correderas 

NH-MANO Manilla de encaje oval correderas (paquete individual)

Dispositivo de mando y 
sensores de seguridad

655355000Q0 TX4S transmisor monocanal para accionamiento a distancia

602720000Q0 RX4MF receptor monocanal

V01038 NTS-1 - Sensor táctil para encajar

V00216 MAGIC SWITCH - Sensor táctil en la pared

661595000Q0 Pulsador de codo 190x4

V00164 Pulsador de emergencia fungiforme con contacto N.A. estándar NEGRO

42282/082 Pulsador de emergencia

Ø 25

70

30
0

Ø 25

70

30
0



ACABADOS

* N.B.: Colores indicativos, susceptibles de variaciones debidas a la fi delidad de impresión.

TABLA DE COLORES PARA PANELES DE LAMINADO

Tabla explicativa no vinculante que corresponde a colores serie colours en ABET acabado SEI *

 

NH-FIN Acabados perfi les y carcasas INOX

NH-FOX Acabados perfi les y carcasas PLATA

NH-FRAL Acabados perfi les y carcasas RAL

 

ACABADOS PARA PERFILES Y CARCASAS
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DISPOSITIVOS DE MANDO y SEGURIDAD

PRINCIPALES ACCESORIOS para puertas hospitalarias

ACCESORIOS

Artículo

NS5DIGITAL Programador digital HOSPITAL color Blanco (EN16005)

V00216 MAGIC SWITCH - Sensor táctil en la pared

661595000Q0 Pulsador de codo 190x4

 

Artículo

410

900
608750000Q0 Brazo corredero OVERPLUS SL

608800000Q0 Brazo articulado OVERPLUS SL

608863000Q0 Extensión B de 24mm para OVERPLUS SL

608865000Q0
Extensión C de 48mm para OVERPLUS SL



FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

    Interior         Exterior

Sensor de activación  

Radar de movimiento  

Botón con codo   

Sensores táctiles 

Otro ________________  

Contrasbastidor en la pared     sí     no 

DIMENSIONES HUECO 
NETO (mm)

LV  _________     HV _________

Características de la puerta

Grosor 1 mm   

Grosor 2 mm   

Notas:

Accesorios Dispositivos de mando

En la fase de confi rmación del pedido, es importante indicar si la entrega del material se realizará con su vehículo o 
mediante transportista, en este último caso conviene acordar un embalaje adecuado para proteger los productos. 
De hecho, a petición suya Aprimatic podrá preparar embalajes en caja de madera.

CORREDERA

    
BATIENTE    

AUTOMÁTICA

    
MANUAL

UNA HOJA

    
DOS HOJAS

APERTURA DER    

APERTURA IZQ    

APERTURA DE TIRAR    

APERTURA DE EMPUJAR    

EMBOCADURA COMPLETA  

TIPOLOGÍA

Versión con paneles de 
ACERO  

Versión con paneles de 
LAMINADO  

Mirilla 400 x 400          

Mirilla 600 x 400            

 con cortina eléctrica  

Mirilla RX                                

Manilla              

Tipo __________________ 

Otro __________________               

Láminas de plomo

SEMI-EMBOCADURA SIN EMBOCADURA  

ESTANQUEIDAD 
SENCILLA

ESTANQUEIDAD 
HERMÉTICA

Lado externo

Lado interno

Ambos lados





www.aprimatic.es

APRIMATIC DOORS SL - C/ Juan Huarte de San Juan, 7-H1, 28806 Alcalá de Henares, Madrid • Telef: 918 82 44 48 • Email: info@aprimatic.es


