La puerta de garaje seccional de lujo para la distinción
Datos de las puertas de garaje
• Ideal para garajes privados desde 2.250 hasta 5.500 mm de
ancho para nuevas construcciones o reformas

Diseños de puertas de garaje
para garajes individuales

• La más amplia gama de modelos y equipo opcional:
– como puerta de garaje seccional lateral o de techo
– de acero o madera maciza
– disponibilidad de puertas de garaje diseñadas personalmente
– con puerta lateral o puerta peatonal integrada del mismo diseño
• Funcionamiento suave, más duración y estabilidad con un diseño fuerte antitorsión y extremadamente rígida
• Fiabilidad perfecta en su funcionamiento y manejo sencillo con
un muelle de torsión con un seguro contra la ruptura de los
muelle en ambos lados

Acanalado horizontal clásico

• Seguridad personal máxima con protección para los dedos en el
interior y en el exterior (conforme a DIN EN 12604)
• Aislamiento calorífico máx. con un núcleo de espuma duro PUR
sin HCFC de 45 mm de espesor (coeficiente calorífico K = 0,5 W/
m2K)
• En el exterior: Revestimiento de poliéster, blanco tráfico (similar a RAL 9016)

Acanalado grande moderno

• En el interior: Revestimiento de poliéster, blanco grisáceo (similar a RAL 9002)(ähnlich RAL 9002)

Muelle de torsión con un
seguro contra la ruptura de
muelles en ambos lados

Lama grande de gráfico

Espesor de aislamiento

45 mm
Cuarterones elegantes que perduran en el tiempo
Las imágenes muestran el tamaño de la hoja de la puerta
2.500 x 2.125 mm. Otros tamaños de puertas de garaje pueden diferir de la imagen indicada.

Color de serie
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Blanco tráfico, similar a RAL 9016 45 mm

iso 45
Puertas de garaje seccionales
laterales		

Puertas de madera maciza

Imitación madera cuarterones

Diseño Londres, sin tratar en fábrica

Diseño Ámsterdam, barnizado incoloro

Imitación madera

Diseño Madrid, barnizado verde musgo

Diseño París, barnizado azul paloma

Con franja de aluminio

Diseño Roma, barnizado oscuro

Diseño Berlín, diseñado a petición del cliente

Los diseños Londres y Madrid están disponibles con un tirador exterior negro. Puede elegir la
posición del tirador en los diseños París, Roma y Ámsterdam, a la derecha, a la izquierda o en el
centro.
Todas las puertas de garaje están disponibles con una puerta lateral a juego con un tirador redondo
negro y una cerradura de seguridad.ferbar.
Todas las puertas de garaje de madera maciza están
hechas con tres capas de abeto nórdico o cinco capas
de okume africano encoladas juntas para formar
planchas impermeables de varias capas. Es necesario
Con ojos de buey

tratar las superficies antes de instalarlas para proteAbeto nórdico

Okume africano

ger la puerta del garaje de la intemperie a largo plazo.

Disponible para puertas de garaje de hasta 6 m.

Super Colores

RAL 6005
Verde musgo

RAL 6009
Verde abeto

Colores RAL

RAL 7016
Antracita

RAL 7035
Gris claro

RAL 7040
Rojo vino
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Diseñador de ventanas de puerta

Ventana

Ventana de serie

Ventana de cruz

Rombos

Dimensiones de las ventanas:
aprox. 390 x 190 mm
Diseño Sunrise

Diseño de arco segmentado

Espesores de las ventanas:
• 	Para diseños de puertas de garaje en acanalado horizontal, acanalado grande y lamas
grandes: Estructura de cristal o clara con plancha doble de 25-mm de vidrio acrílico
• 	Para el diseño de puerta de garaje en cuarterones: Estructura de cristal o clara con
plancha doble de 20-mm de vidrio acrílico

Opciones de acristalado

Cuadrado, ancho, con un

Cuadrado, estrecho, con

Ventanilla enmarcada en

panel doble acrílico claro

un panel doble acrílico

acero inoxidable, con un

(dimensiones: aprox. 650

claro (dimensiones:

panel doble de 10-mm

x 250 mm; se puede usar

aprox. 565 x 135 mm)*

de vidrio acrílico (diáme-

para alturas de sección

tro: aprox. 290 mm)**

superiores a 450 mm)*
*Sólo para diseños de puertas de garaje de acanalado horizontal, acanalado grande y
lamas grandes.
**Sólo para diseños de puerta de garaje de lamas grandes y acanalado grande.

Todos los diseños de las puertas de garaje
están disponibles en la línea asociada con
una puerta lateral del mismo diseño.

Franja de luz

Más aplicaciones

Espesor del panel 16 mm

Vidrio acrílico de
panel doble

Policarbonato
de placa doble
barra de cruz

Vidrio acrílico con
textura de cristal

La franja de luz también está disponible como metal desplegado revestido de plástico.

Tiradores
Todas las aplicaciones de diseño son autoadhesivas
con fuertes propiedades de unión y se pueden aplicar
según se necesiten.
Aspecto de acero

Efecto mármol

inoxidable

El énfasis frío clásico
Elegancia clásica desde el
para la puerta del garaje tono negro con inclusiones
y la puerta lateral
de colores naturales
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Tirador de la puerta, revestido de plástico, en Super
Color o tono RAL

Aluminio plateado
revestido

Aluminio plateado nuevo
revestido

Aluminio bronce
revestido

Aluminio con un efecto de
textura rústica

Aluminio, revestido de
plástico, blanco tráfico

Los tiradores de puerta de garaje adecuados están disponibles en todos los 10 Super
Colores y muchos tonos RAL así como en cinco variantes de aluminio revestido, resistentes al óxido y exclusivos.

iso 45
Puertas
laterales

Para garajes dobles de hasta 5,50 m de ancho

Puertas peatonales
insertadas

Texturas

Textura Madera:

Liso (suave):

Roble dorado:

Titan:

Gris satinado:

Madera oscura:

aspecto de madera

perfecto para la

la perfecta imitación

acabado metálico imitan-

revestimiento distin-

revestimiento laminado

de veteado discreto

arquitectura moder-

de madera con

do al alumino o acero con

tivo en gris granula-

resistente a la intempe-

na de líneas rectas

aspecto de roble

un brillo excepcional

do brillante

rie con aspecto de nogal
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