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Puertas de entrada ThermoPro / ThermoPro Plus
Nuevos modelos con apliques en óptica acero inoxidable

ThermoPro con apliques 
en óptica acero inoxidable
TPS 015
• Tirador de acero inoxidable HB 14-2 

sobre revestimiento de acero con 
apliques en óptica acero inoxidable

• Valor UD de hasta 1,1 W/ (m²·K)*
• También disponible  

en ThermoPro Plus
• Suministrable inmediatamente

TPS 025
• Tirador de acero inoxidable HB 14-2 

sobre revestimiento de acero  
con apliques en óptica acero 
inoxidable, acristalamiento  
continuo: acristalamiento doble 
aislante, exterior VSG,  
interior ESG, Mastercarré

• Valor UD de hasta 1,4 W/ (m²·K)*
• Suministrable inmediatamente

ThermoPro Plus  
con acristalamientos 
cuadrados y marco  
de acero inoxidable
Modelo TPS Plus 800
• Tirador de acero inoxidable HB 38-2 

sobre revestimiento de acero
• 4 acristalamientos cuadrados  

con marco de acero inoxidable: 
acristalamiento triple aislante, 
exterior VSG, Float chorreado  
con arena en el centro,  
interior VSG, transparente

• Valor UD de hasta 0,88 W/ (m²·K)*
• Suministrable inmediatamente

Modelo TPS Plus 810
• Tirador de acero inoxidable HB 38-2 

sobre revestimiento de acero
• 3 acristalamientos cuadrados  

con bandas transparentes 
perimetrales y marco de acero 
inoxidable: acristalamiento triple 
aislante, exterior VSG, Float 
chorreado con arena en el centro, 
interior ESG, transparente

• Valor UD de hasta 0,96 W/ (m²·K)*
• Suministrable inmediatamente

TPS 015 TPS 025

TPS Plus 800 TPS Plus 810
* En función de la medida de la puerta, valores 

indicados para RAM 1230 × 2180 mm
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Fácil apertura de las puertas de entrada 
ThermoPro Plus gracias a sus nuevas 
cerraduras de confort

Cerraduras de confort 
para ThermoPro Plus
Bloqueo múltiple con apertura 
mediante emisor manual
• Bloqueo automático de la puerta  

al cerrar (mecánico)
• Apertura de la puerta desde  

el exterior mediante emisor manual  
o bombín

• Apertura de la puerta desde  
el interior mediante emisor manual, 
interfono de puerta, bombín o manilla

• Desactivación de la apertura 
motorizada al cerrar el pestillo 
principal con el bombín

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Cilindro de pomo con control 
electrónico de acceso
• El cilindro de pomo de giro libre 

situado en la parte exterior se acopla 
por un tiempo definido al sostener  
el transpondedor.

• Desbloqueo de la puerta desde  
el exterior girando el cilindro

• Desbloqueo de la puerta desde el 
interior mediante el cilindro de pomo

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Emisor manual HSE 2 BS
Estructura negra con caperuzas 
de material sintético

Transpondedor de acceso
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Puertas de entrada de aluminio ThermoSafe
Nuevos modelos de puerta a juego con puertas seccionales de garaje

Nuevos modelos de puertas 
de entrada ThermoSafe

• 6 modelos nuevos con acanalados  
y acristalamientos

• A juego con puertas seccionales  
de garaje, acanalado M, L y D

• Suministrable a partir de la primavera 
del 2015

• Modelo 514 disponible a partir  
del verano del 2015

Versión de apertura hacia  
el exterior

• Opcional para todos los modelos de puertas 
de entrada ThermoSafe

• Disponible a partir del verano del 2015
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Modelo 189Modelo 862 Modelo 867

Modelo 872 Modelo 514Modelo 871
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Tercera junta adicional

• Junta flocada adicional en el marco

• De serie desde el 1 de febrero de 2015  
en todas las puertas de entrada ThermoSafe

Nuevo lector dactilar

• Elegantemente integrado en el tirador

• Opcional en todas las puertas  
de entrada ThermoSafe

• Disponible a partir del verano del 2015

Puertas de entrada de aluminio ThermoSafe
Más comodidad y diseño mejorado

 Junta de tope en 4 lados

 Nueva junta flocada

 Junta de tope en 3 lados
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1 m

2 m

3 m

Puertas de entrada hasta el techo

• Puertas ThermoSafe XXL de hasta 2500 mm de alto

• Puertas ThermoCarbon XXL de hasta 3000 mm de alto

• Suministrable a partir de la primavera del 2015

ThermoCarbon XXL ThermoSafe XXL

Puertas de entrada de aluminio ThermoSafe y ThermoCarbon
Para diseño de entradas amplias y un mayor confort

Cerradura automática S5 / S7 Smart

• Con consulta de estado de la puerta de entrada 
(bloqueada o no bloqueada)

• Manejo y consulta de estado mediante emisor 
manual HS 5 BS opcional o aplicación BiSecur

• Suministrable inmediatamente  
para puertas ThermoSafe

• Suministrable a partir de la primavera 
del 2015 para puertas ThermoCarbon
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Puertas seccionales de garaje
Nuevo diseño de puerta con modelos de acanalado D y T
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Puertas seccionales  
de garaje LPU  
con acanalados D y T

• Acanalado D con diseño  
de nervadura doble

• Acanalado T con diseño  
de nervadura triple

• Acabado Silkgrain con todos  
los colores preferenciales y RAL  
a elección

• Cuatro modelos con apliques  
en óptica acero inoxidable  
o madera para acanalado T

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Acanalado D Acanalado T

Acanalado T con nervadura continua  
en óptica acero inoxidable

Acanalado T con nervadura continua  
en óptica madera

Acanalado T con nervadura partida  
en óptica acero inoxidable

Acanalado T con nervadura partida  
en óptica madera
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Puertas peatonales laterales para garajes
Práctica puerta a juego con la puerta del garaje

Puerta peatonal lateral 
NT 60

• Estructura de marcos de aluminio  
de 60 mm

• Fijación del revestimiento  
mediante junquillos

• De serie con bisagras de rodillos

• Para puertas seccionales  
de garaje y puertas enrollables  
de garaje RollMatic

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Puerta peatonal lateral NT 60  
para puertas seccionales de garaje

Puerta peatonal lateral NT 60  
para puertas enrollables de garaje RollMatic

Vista exterior

Vista interior

Vista exterior

Juego de manillería de serie

Vista interior

Juego de manillería de serie
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Automatismo para 
cancelas VersaMatic P

• Alto máx. 2000 mm

• Ancho máx. 3000 mm

• Peso máx. 300 kg

• Ángulo de apertura máx. 120°

• Stand-by < 1 W

• Disponible a partir del verano  
del 2015

3 tipos de montaje para la carcasa 
del automatismo

• Para diferentes condiciones 
existentes en la obra

• Para vistas del automatismo  
a juego

• Para manejo óptimo del desbloqueo 
de emergencia

• Para montaje en menos espacio

Automatismos para cancelas
Para situaciones de montaje especiales

Tipo de montaje I

Tipo de montaje II

Desbloqueo de emergencia de fácil manejo

Tipo de montaje III
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Elementos de mando con sistema de radiofrecuencia BiSecur
Mayor confort y un diseño exclusivo para su hogar

Exclusivo pulsador interior 
vía radiofrecuencia  
y receptor de enchufe

• Diseño exclusivo para conceptos 
modernos de interiorismo

• Formas definidas con esquinas 
redondeadas de trazado armónico

• Superficie blanca de alto brillo  
en RAL 9016

• Carcasa de poca profundidad

• Batería integrada, no requiere cableado

• Tecnología de radiofrecuencia BiSecur 
con alcance especialmente amplio

• Para manejo de automatismos  
y receptores de enchufe Hörmann 
(véase   )

• Disponible a partir del verano  
del 2015
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Pulsador interior vía radiofrecuencia 
de 1 tecla 

• 1 pulsador de función de dimensiones 
amplias para un fácil manejo

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Pulsador interior vía radiofrecuencia 
de 4 teclas 

• 4 pulsadores de función

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Pulsador interior vía radiofrecuencia 
de 5 teclas 

• 4 pulsadores de función más pulsador 
de consulta

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Receptor tipo enchufe de 1 canal 

• Control por impulsos: corriente on / off

• Para equipos eléctricos de hasta 2500 W

• Con respuesta de estado mediante 
emisor manual HS 5 BS o aplicación 
BiSecur

• Control con cualquier emisor manual 
Hörmann, elementos de mando  
por radiofrecuencia, pulsadores 
interiores vía radiofrecuencia  
o aplicación BiSecur

• Disponible a partir del otoño  
del 2015

Receptor tipo enchufe de 2 canales 

• Funcionamiento igual a 1 canal

• Salida adicional libre de potencial  
para función por impulsos en 
automatismos para puertas de garaje 
de otros fabricantes (sin respuesta)

• Disponible a partir del otoño  
del 2015
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Automatismos de puertas
Ideales para un hábitat sin barreras

Automatismo de puerta  
de interior PortaMatic

• Ampliable posteriormente para hojas 
de puerta de hasta 80 kg de peso  
y hasta 1100 mm de ancho

• Dimensiones (Al × An × L) 
60 mm × 78 mm × 560 mm, peso 2,9 kg

• Listo para conectar, 3 m de cable

• Color plata (similar a acero 
inoxidable anodizado) o RAL 9016

• Total o parcialmente automático, 
AutoClose (función de cierrapuertas), 
modo “push”, apertura continua, 
posición de ventilación (manual)

• Radio BiSecur integrada con 
consulta de la posición de la puerta

• Control y mando de la puerta 
mediante aplicación BiSecur  
o emisor manual HS 5 BS

• Función reversible

• Selección de señal acústica  
de advertencia antes y / o durante  
el movimiento de la puerta

• Iluminación LED directa o indirecta 
que también se puede seleccionar 
adicionalmente al tono como señal 
de advertencia previa y / o simultánea 
al movimiento de la puerta

• Posibilidad de conexión y control  
de cerraduras motorizadas  
y abrepuertas eléctricos

• Disponible a partir del verano  
del 2015
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Automatismo de puerta de entrada 
integrado ECturn Inside

• Para apertura automática o manual

• Para cierre automático

• Funcionamiento en modo de baja energía o 
automático según DIN 18650 / EN 16005

• Conexión rápida y sencilla

• Sensores adicionales de seguridad para usuarios 
con necesidades especiales de protección

• Manejo por mando a distancia para una mayor 
comodidad de uso

• Batería opcional para seguridad máxima en caso 
de fallo de corriente: ventajoso para personas  
con movilidad reducida; la puerta mantiene 
automáticamente de forma temporal las funciones 
de apertura y cierre

• Cableado listo para conectar, montaje más sencillo

• Modos de servicio: automático, apertura 
permanente, noche

• Disponible a partir del verano del 2015
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Automatismos de puerta para cierres cortahumo y cortafuego
Para construcción sin barreras
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Automatismo de puerta 
HDO 200

• Para puertas multifunción y puertas 
con marco tubular

• Cómoda apertura para pasos  
sin barreras

• Funcionamiento silencioso  
que ofrece alta versatilidad (p. ej., 
para uso en oficinas u hospitales)

• Ajuste de la velocidad que garantiza 
una velocidad constante de apertura 
y cierre

• Modos de servicio: automático, 
apertura permanente, noche,  
cierre comercial

• Conmutador de programas integrado 
para desconexión, modo automático 
y apertura permanente

• Manejo mediante pulsador, detector 
de movimiento / por radar, etc.

• Opcional con sistema de 
radiofrecuencia BiSecur para manejo 
con cualquier emisor manual 
Hörmann, elementos de mando  
por radiofrecuencia, pulsadores 
interiores vía radiofrecuencia  
o aplicación BiSecur

• Disponible a partir del verano  
del 2015

HDO 200

HDO 200 con regleta de sensores

17



Cierre cortafuego de acero Hx OD
Nueva construcción compuesta encolada en toda la superficie  
con acabado liso duradero

Desarrollado con previsión para el futuro: 
el diseño cumple ya con los requisitos  
de protección cortafuego de la futura 
norma de producto EN 16034.

• Hoja de puerta en construcción 
compuesta encolada en toda  
la superficie para rigidez en la hoja  
y un grado de estabilidad 
especialmente elevado

• Acabado liso de larga duración

• Vista general armónica en puertas  
de 2 hojas con paso enrasado  
de las hojas

• En versión de galce fino o grueso 
con hoja de 65 mm de grosor

• En versión enrasada (sin galce)  
con hoja de 59 mm de grosor

Versiones / funciones

T30
 

EI230 H3 OD
Suministrable inmediatamente

T90
 

EI290 H16 OD
Disponible a partir del verano del 2015

EI2120 H12 OD
Disponible a partir del verano del 2015

MZ D65 OD
Disponible a partir del verano del 2015

Funciones adicionales

RS
Suministrable inmediatamente

RC 2
Suministrable inmediatamente

RC 3
Disponible a partir del verano del 2015

DE
SA

RR
OL

LA
DO PARA LA FUTURA NORMA EUROPEA
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Cercos Dryfix para cierres 
cortafuego de acero

• Homologados para T90 y EI290

• Suministrable inmediatamente

Nuevos acabados 
decorativos

• Acabados decorativos de alta 
calidad con 3 aspectos de madera 
de gran realismo:

 Golden Oak
 Dark Oak
 Winchester Oak

• Cerco con imprimación electrostática 
en el tono básico del barniz  
de la madera

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Cerco de bloque de 2 capas

• Para puertas de uso general, T30  
y T90

• Canto de remate ensanchado para 
aperturas de 90° en zonas de pasillos

• En montajes en paredes exteriores 
se puede montar el aislamiento 
exterior sobre el cerco.

• Gracias al revestimiento de fábrica 
no se requiere la compleja aplicación 
de mortero en obra.

• Suministrable inmediatamente

T90 EI290

T30 T90 MZ
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Cerco para puerta corredera, 
estructura modular,  
cierre hermético

• Elevada protección contra olores, 
ruidos y corrientes de aire

• Aislamiento acústico opcional,  
valor de ensayo: RW,P ≥ 29 dB

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Puertas correderas / fijos acristalados
Mayor funcionalidad y protección acústica

Fijo acristalado

• De 2 capas para montaje posterior 
con acristalamiento a ambos lados

• Alto aislamiento acústico  
con valor probado: RW,P = 54 dB

• Anti-balas, clase comprobada FB 4-S 
según DIN EN 1522 / 1523

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015
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Puerta de uso general y puerta para locales de trabajo
Soluciones innovadoras para necesidades especiales

Puerta de acero inoxidable 
para locales de trabajo 
STS / STU MZ Aqua

• Puerta de uso general  
de acero inoxidable

• Con revestimiento de PU resistente  
al agua

• Enrasada y en versión  
con galce grueso

• Hoja encolada lisa en toda  
la superficie

• Acabados: V2 A, 1.4201, K240 esmerilado, 
V2 A, 1.4301, mate con círculos  
y V4 A, 1.4571, esmerilado estriado

• Suministrable inmediatamente

Puerta universal
MZ Thermo Plus 011

• Cerco de aluminio de 80 mm  
con rotura térmica

• Hoja de acero de 65 mm con rotura 
térmica y revestimiento de espuma 
rígida PU

• Elevado aislamiento térmico  
con un valor UD de hasta 0,82 W/ (m²·K)

• Suministrable inmediatamente

TPS Plus 011
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Puerta corredera 
cortafuego sin galce  
ni perfil de entrada

La alternativa a las puertas de 2 batientes 
plegables, p. ej., en zonas de entrada. 
Aspecto de alta calidad con zona de 
descarga oculta en un nicho con registro.

Versiones / funciones

• Puerta corredera cortafuego 
T30 / EI230, sin galce

• Seguridad gracias a bulón de entrada 
en acero inoxidable con resorte, 
sustancias intumescentes y doble 
junta de goma

• Elementos encolados lisos en toda  
la superficie

• 1 hoja

• Medida máx. 7500 × 4500 mm

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Acabados

• Pearlgrain, galvanizado

• Chapa de acero lisa, galvanizada

• Acero inoxidable V2 A, 1.4201,  
K240 esmerilado

• Colores preferenciales, RAL  
a elección y colores según NCS

Opciones

• Acristalamiento

• Puerta peatonal incorporada

• Función en desembrague

• Registro de nicho

Puertas correderas cortafuego
Soluciones elegantes y automatizadas para zonas de uso público

Bulón de entrada en acero inoxidable con resorte

T30 EI230
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Puerta corredera 
cortafuego con cómodo 
mando de automatismo

• Puerta corredera cortafuego 
T30 / EI230 y T90 / EI290

• Puerta corredera de uso general MZ

• Cierre y apertura rápidos  
en el uso diario mediante  
el automatismo SupraMatic HT

• Cómodo manejo mediante pulsador, 
contactor de llave o emisor manual

• Desbloqueo del automatismo  
en caso de incendio por medio  
de un mecanismo (patente en curso)

• Fiabilidad de cierre de la puerta 
mediante contrapesos en caso  
de incendio

• Opcional: conexión del cuadro  
de maniobra externo 360

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Puertas batientes 
DFT 30-1, DFT MZ

• Puerta batiente cortafuego T30 / EI230

• Puerta batiente de uso general MZ

• Enrasada

• Elementos encolados lisos  
en toda la superficie

• Cerco de bloque 140 / 75 mm  
con junta integral

• Acabados: chapa de acero lisa, 
Pearlgrain galvanizado, galvanizado

• Colores preferenciales, RAL  
a elección y colores según NCS

• 1 hoja, medida máx. 4000 × 4000 mm

• Disponible a partir del verano  
del 2015

T30 EI230

T30 EI230

T90 EI290
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Puerta / reja enrollable DD
Nueva generación innovadora de puertas enrollables con automatismo directo

Para huecos de puerta de 
hasta 12 000 mm de ancho

Persianas y tamaños de puerta 
máximos (ancho × alto)

• Decotherm S, 10 000 × 9000 mm

• Decotherm A, 5000 × 4500 mm

• HR 120 S, 8750 × 8000 mm

• HR 120 A, 12 000 × 8000 mm

• HR 120 aero, 12 000 × 8000 mm

• HR 116 A, 11 000 × 9000 mm

• HG-L, 9000 × 5500 mm

• HG-V, 12 000 × 8000 mm

• HG-S, 8750 × 8000 mm

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Todas las persianas y rejas enrollables 
HG-L se suministran de serie  
con ganchos antitormenta o protección 
contra extracción.
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Con automatismo giratorio:
más flexibilidad y facilidad de montaje

Carril-guía estrecho de aluminio

• Solo se requieren 80 mm de espacio 
lateral para cualquier tamaño  
de puerta.

• Montaje rápido y sencillo directamente 
en la obra, sin técnica de garras.

• La versión de 2 piezas a partir  
de 6000 mm de alto de puerta facilita 
el manejo en las tareas de montaje  
y transporte.

• Los perfiles de recalzamiento 
premontados, en aluminio  
y con ranura machihembrada, 
conforman junto con los carriles-guía 
una unidad óptica y son fáciles  
de montar.

Espacios laterales reducidos

• Lado de cojinete solo 160 mm

• Lado de automatismo solo 260 mm

Montaje de automatismo variable

• La técnica de consola permite elegir 
entre 3 posiciones de montaje 
diferentes: hacia abajo, en horizontal 
o hacia arriba.

• En montaje horizontal o hacia arriba 
no queda visible ningún mecanismo 
por debajo del tambor.

Elemento de encaje que protege  
la persiana

• Los topes metálicos de nuevo 
diseño, con superficies deslizantes 
de poliamida, reducen el desgaste  
de la persiana en la entrada.

• De mantenimiento sencillo gracias  
a su facilidad de desmontaje

Montaje sencillo

• Los componentes de la puerta se 
posicionan en la obra únicamente 
mediante cotas de referencia  
y plantilla de consola.

• De serie se entrega la unidad lista 
para montar formada por persiana,  
eje de enrollamiento y consola.

• Las marcas de los carriles-guía 
permiten ajustar rápidamente  
las posiciones finales de la puerta.

• Las unidades de embalaje apilables 
facilitan el transporte y la logística.

Montaje de automatismo hacia abajo Montaje de automatismo en horizontal

Montaje de automatismo hacia arriba Elemento de encaje de protección de la puerta
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Puerta enrollable DD S6
Rápida y segura con arranque y parada suaves

Paquete de equipamiento opcional 
para puerta enrollable DD  
con persiana Decotherm S  
e imprimación de color

• Los potentes automatismos  
con arranque y parada suaves, 
equipados con convertidor  
de frecuencia, protegen  
el mecanismo de la puerta.

• Hasta 30 ciclos de puerta  
a la hora o 500 al día

• La estructura de la puerta está 
diseñada para como mínimo  
200 000 ciclos.

• Velocidad de apertura  
de hasta 1,1 m/s

• La rejilla fotoeléctrica situada  
en los carriles-guía protege la zona 
de la puerta, incluso a velocidad  
de cierre elevada.

• Supervisión del movimiento de la 
puerta sin desgaste, ya que no se 
requieren sensores en la persiana.

• Las almohadillas del lado interior  
de la persiana reducen los ruidos 
durante el funcionamiento  
y el desgaste.

• Su diseño, además de ahorrar 
espacio, optimiza el tránsito  
y reduce las pérdidas de energía.

• Ancho máx. 5000 mm,  
alto máx. 9000 mm

• Disponible a partir del verano  
del 2015
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Puerta / reja enrollable SB 
con automatismo 
WA 300 AR S4 compacto

• Con unidad de automatismo 
pequeña montada al lado  
del eje de enrollamiento,  
por lo que no queda visible ningún 
componente por debajo del tambor.

• En el lado del automatismo 
únicamente se requieren 100 mm  
de espacio lateral adicional.

• Las funciones de arranque y parada 
suaves garantizan un movimiento  
de puerta suave y cuidadoso.

• La limitación de la fuerza en dirección 
“puerta abierta” y “puerta cerrada” 
permite el funcionamiento por 
impulsos en casi todos los tamaños  
y versiones de persiana sin que sea 
necesario instalar una protección 
contra accidentes.

• El cuadro de maniobra, con montaje 
independiente del automatismo,  
se puede ajustar rápida y fácilmente 
desde el suelo (posiciones finales  
y parámetros de maniobra).

• Equipable con cuadro  
de maniobra 360 externo

• El desbloqueo de seguridad de serie 
facilita el cambio a manejo manual 
de la puerta (utilización desde  
el interior y desde el exterior  
del edificio).

• Suministrable con y sin cubretambor

• Apto para todas las puertas y rejas 
enrollables SB en interior y exterior; 
ideal para cierres de locales 
comerciales y garajes subterráneos

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Puerta / reja enrollable SB
Con una variante de automatismo compacto
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Puertas peatonales laterales para puertas industriales
Con estructura de marcos a juego

Puerta peatonal lateral NT 80 Thermo  
con rotura térmica

• Estructura de marcos de 80 mm en aluminio con rotura térmica

• Revestimiento de panel con rotura térmica, fijación mediante junquillos

• Marco de acristalamiento con rotura térmica, con acristalamiento triple 
de material sintético Duratec

• Para puertas seccionales industriales

• Suministrable a partir de la primavera del 2015

Rotura térmica en hoja, cerco y umbral

Juego de manillería de serie

Vista interior

Vista exterior
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Puerta peatonal lateral NT 60

• Estructura de marcos de aluminio de 60 mm

• Fijación del revestimiento mediante junquillos

• Suministrable en todos los acabados  
y colores de la correspondiente puerta industrial

• Para puertas seccionales industriales, puertas enrollables 
industriales, puertas seccionales Speed y puertas espirales

• Suministrable a partir de la primavera del 2015

Vista interior con paneles

Juego de manillería de serie

Vista interior con acristalamiento de material sintético

Vista exterior
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Nuevos elementos acristalados  
con distribución uniforme de marcos

• Estructura de marcos con rotura térmica  
(perfil de 67 más triple acristalamiento)

• De mantenimiento especialmente sencillo gracias  
a los junquillos que facilitan la sustitución de los distintos 
acristalamientos de material sintético

• Disponible a partir del otoño del 2015

Puertas de apertura rápida
Nuevos paneles con rotura térmica para un aislamiento térmico aún mejor
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Paneles de 42 mm  
de grosor para puertas 
espirales y puertas 
seccionales Speed

HS 7030 PU 42
HS 5015 PU H 42
HS 5015 PU N 42
HS 6015 PU V 42

• Paneles con rotura térmica y buen 
aislamiento térmico, con un valor U 
del panel de 0,9 W/ (m²·K)

• Alto de panel de 250 mm, a juego  
con puertas seccionales industriales 
con acabado Micrograin, similar  
a RAL 9006, interior en acabado 
Stucco, similar a RAL 9002

• Disponible a partir del otoño  
del 2015

Paneles de 67 mm  
de grosor para puertas 
seccionales Speed

HS 5015 PU H 67
HS 6015 PU V 67

• Paneles con rotura térmica  
y excelente aislamiento térmico

• Valor U del panel de 0,33 W/ (m²·K)

• Alto de panel de 375 mm, a juego  
con puertas seccionales industriales, 
con acabado Micrograin, similar  
a RAL 9006, en el exterior y acabado 
Stucco, similar a RAL 9002,  
en el interior

• Disponible a partir del otoño  
del 2015

Paneles de 100 mm  
de grosor  
para ISO Speed Cold 100

ISO Speed Cold H 100
ISO Speed Cold V 100

• Óptimo aislamiento térmico gracias  
a paneles con rotura térmica

• Excelente valor U del panel  
de 0,24 W/ (m²·K)

• Alto de panel de 500 mm, a juego con 
puertas seccionales industriales con 
acabado Stucco, similar a RAL 9002

• Rejilla fotoeléctrica de seguridad  
en los fijos laterales con desconexión 
automática sin contacto

• Disponible a partir del otoño  
del 2015

ISO Speed Cold con un excelente valor de aislamiento térmico 
de panel de U = 0,24 W/ (m²·K)
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Scanprotect

• Detección de movimiento  
y de control de alta gama  
con ayuda de tecnología láser

• Apertura automática rápida  
y selectiva

• Control fiable de la zona delante  
de la puerta

• Cómodo ajuste desde el cuadro  
de maniobra

• Ayuda para el ajuste con puntos  
LED visibles

• Cableado enchufable para fácil 
conexión al mando de la puerta

• Conexión al mando de la puerta

• Posibilidad de ignorar mediante 
“Sonder Teach In” objetos situados 
en la zona de alcance

• Funcionamiento seguro incluso  
con revestimientos de suelo distintos 
gracias a la tecnología láser

• Indicado especialmente para zonas 
exteriores dada su resistencia  
a las condiciones meteorológicas, 
como lluvia o nieve

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Puertas de apertura rápida
Mayor comodidad de apertura y conexión

Sensor Scanprotect
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Cuadro de maniobra corriente monofásica 
BK 150 FU E-1

Cableado del cuadro  
de maniobra listo  
para conectar con 
codificación por colores

• Cableado en el automatismo 
mediante un cuadro de distribución

• Cableado del automatismo al cuadro 
de maniobra mediante sencilla 
conexión por enchufe

• Fácil conexión de componentes 
accesorios y dispositivos  
de seguridad mediante  
conexiones por enchufe y cables  
con identificación por colores

• Reducción del tiempo de montaje  
en el cableado eléctrico de la puerta

• De serie, sin necesidad de cableado 
con bornes roscados en el cuadro  
de maniobra y el automatismo,  
p. ej., para el interruptor de tracción 
o la rejilla fotoeléctrica

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Concepto idéntico  
de carcasa en cuadros  
de corriente monofásica  
y trifásica

• Exterior de carcasa idéntico

• Se pueden utilizar las mismas 
pletinas (detector, ampliación, etc.) 
tanto en los cuadros de maniobra  
de corriente monofásica como  
en los de trifásica.

• Nueva fuente de alimentación 
integrada con mayor potencia

• Circuito de frenado  
de 24 V supervisado

• Tecnología de etapa final modificada

• Con tercer contacto libre  
de potencial de serie

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Reducción del tiempo de montaje gracias 
a identificación de cables por colores

Cuadro de maniobra corriente trifásica  
AK 500 FUE-1

 Dispositivo de seguridad superior

 Dispositivo de seguridad superior

 Transmisor de impulsos 1

 Transmisor de impulsos 2

 Transmisor de impulsos 3

 Dispositivo de seguridad inferior

 Dispositivo de seguridad inferior

 Colisión

 Emisor rejilla fotoeléctrica

 Receptor rejilla fotoeléctrica
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Sistema mecánico de 
bloqueo de ruedas MWB
• Evita que el camión abandone 

durante el proceso de carga  
y descarga la posición de 
acoplamiento segura, p. ej., al frenar 
una carretilla elevadora durante  
el tránsito sobre la rampa.

• Guía de rueda de aprox. 5 m  
de largo, brazo de bloqueo giratorio 
con apoyo desplegable, palanca  
de manejo con señal de parada 
(“STOP”) e instrucciones, 
desbloqueo mediante pedal

Opcional con cuadro de maniobra:
• Función desbloqueo de puerta:  

la puerta solo se puede abrir cuando 
el camión está asegurado contra 
deslizamiento.

• Función desbloqueo de camión:  
el camión se puede desplazar  
en el momento en que el sistema  
de bloqueo de ruedas MWB  
se encuentre en posición de reposo.

• Avisos de estado: en el interior 
mediante 5 LED situados  
en la carcasa del cuadro  
de maniobra; en el exterior mediante 
lámparas de señalización

• Disponible a partir del verano  
del 2015

Equipamientos de carga y descarga
Más seguridad y comodidad gracias a soluciones innovadoras

Cuadro de maniobra para sistema  
de bloqueo de ruedas MWB

Cuadro de maniobra  
de pulsador 300U
Bajo pedido  
con relé opcional integrado
• Detección de posición final  

puerta abierta para desbloqueo  
de rampa niveladora

• No se requiere conmutador 
magnético en la puerta

• Cableado mínimo
• Suministrable a partir  

de la primavera del 2015

En combinación con automatismo 
de puerta WA 300 S4 o WA 300 R S4
• Rentable y compacto
• Combinable con todos los cuadros 

de maniobra para rampa 
niveladora de Hörmann

• Alimentación de tensión  
del automatismo desde el control 
de la rampa

Cuadro de maniobra de pulsador  
300U en combinación con cuadro  
de maniobra 420 S
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Retenedor de puerta  
para sistema DOBO

• Retenedor basculante  
para fijación de las puertas abiertas 
de los vehículos

• Evita que las puertas basculen

• Suministrable con poste de 900 mm 
de alto y 2 longitudes de brazo:  
580 o 880 mm

• Suministrable inmediatamente

Abrigos de muelle  
con lona con forma  
de techo recta

• De serie con vierteaguas

• Derivación del agua de lluvia  
por los laterales del abrigo  
en vez de por el borde superior

• En estructura de brazo  
de guía DTLR / DSLR

• En estructura de tijera DTSR / DSSR

• Como modelo de calzada 
DTSR-G / DSSR-G

• Suministrable a partir  
de la primavera del 2015

Abrigo de muelle con lona DSLR
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El nuevo programa para arquitectos de Hörmann
Más de 8000 dibujos para más de 660 productos

El nuevo programa para arquitectos 8.0

• Nueva interfaz moderna y de fácil manejo

• Estructura de manejo sencillo con menús desplegables e iconos

• Cómoda función de búsqueda

• Sin instalación de programa

• Base de datos completa para más de 660 productos Hörmann  
con memorias descriptivas y más de 8000 dibujos (formatos DWG y PDF)

• Representación realista (calidad de imagen fotográfica) de muchos productos

• Disponible para descarga en el espacio para arquitectos Hörmann  
o en soporte de datos (versión completa)




