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“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”
Protecnia inició su actividad en 1979 y desde entonces su política se ha basado
en ofrecer a sus clientes la máxima calidad en productos y servicios.
Los continuos controles de calidad que llevan a cabo sobre sus proveedores y
sobre sus propios procesos de fabricación, les ha permitido convertirse en una
empresa fuertemente competitiva capaz de ofrecer los mejores productos del
mercado al mejor precio.
Protecnia cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que con la formación y motivación constante logran dar el mejor servicio de
atención al cliente.

PUERTAS DE PVC
PUERTA S F L E XI B L E S D E H O J A S

CIERRES FLEX IBLES DE TIRA S

Las puertas flexibles de hojas son la solución ideal para la división de ambientes operativos
tanto en ámbito industrial como comercial.

Los cierres flexibles de tiras son la solución ideal para la división interna de ambientes o
para su instalación en aberturas de paso. Ampliamente utilizadas tanto en la industria como en la logística
y en los depósitos, resultan idóneas para su instalación en las vías de fuga. Extremadamente simples en la
realización y en la instalación, representan una solución económica y funcional.

PUERTA S BATIENTES FLEXIBLES PROTEC BATIENTE FLEX

TIRA S PROTEC TIRA S PVC

Ampliamente usadas en la industria alimentaria
y en la gran producción, son idóneas
para su instalación en las vías de escape.
Extremadamente simples en la realización
y en la instalación, representan una solución
económica y funcional.

El uso de un cierre flexible permite realizar:

Están disponibles tanto en la versión de
apertura manual y cierre automático con
resorte, como en la versión automática con
dispositivos neumáticos y electroneumáticos
para la apertura automática en contacto o
con control remoto (por ejemplo pulsador,
tirante, radar, etc.).

•

En las versiones especiales se utilizan para el
cierre de aberturas de grandes dimensiones
con características especiales como en los
depósitos y en los talleres de ferrocarriles y
tranvías, con presencia de líneas aéreas de
alta tensión pasantes.

•

•

Paredes móviles de división que siempre
resulten atravesables en caso de
necesidad.
Barreras de absorción acústica para limitar
la difusión de ruidos.
Taponamientos de aberturas de paso para
limitar la dispersión térmica.

Están disponibles tanto en la versión con
soporte superior fijo como en riel superior
deslizante, para liberar la abertura en caso de
necesidad.
Las tiras de PVC se han realizado en extrusión,
con bordes redondeados anticorte para
poder ser atravesadas por el personal en
condiciones de completa seguridad. El
material es de producción europea certificado
con autoextinción en Clase 2.
Todos los productos Protecnia se han
certificado según la norma de producto UNI
EN13241-1.
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