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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.
“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”

Protecnia ofrece una gama completa de soluciones para puertas peatonales
correderas rectilíneas, adecuadas para satisfacer cualquier necesidad o
prestación: son simples de instalar, con soluciones estéticas combinables con
cualquier tipo de decoración. Además, existen soluciones con dispositivos
antipánico específicos que aumentan la seguridad y facilitan el acceso a las
vías de fuga en caso de necesidad.

www.protecnia.es

PROTEC

CIVIK

Silencioso y ligero
ELEGANTE
Diseño de líneas esenciales
Compacta gracias a sus 75 mm de altura tapa
frontal

VERSÁTIL
Automatismo aplicable a cerramiento genérico,
Modo PUSH&GO y PULL&CLOSE
Modo LOW ENERGY con una amplia gama de
ajustes de peso de la hoja

CALIDAD Y PRESTACIÓN
Utilizable con sensores, mandos de pulsadores

Supervisión de sensores de seguridad en apertura
y cierre

SECCIONES
CIVIK CON CERRAMIENTO GENÉRICO

CIVIK CON HOJA DE CRISTAL
Y AC1356

CIVIK CON HOJA DE CRISTAL
Y ENGANCHE TÉCNICO
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PROTEC

DAS107PLUS

Calidad y prestaciones sin compromisos
CALIDAD Y CONFIABILIDAD
Protec DAS107PLUS es el nuevo automatismo para puertas deslizantes enfocada en las
necesidades de nuestros clientes y ofrece componentes de alta calidad a precio justo:
Automatismo electromecánico de alto rendimiento para puertas de hasta 160 kg de peso
Probado por 1 millón de ciclos
Automatismo de larga duración con DUNKERMOTOREN™ de 24 Vcc con encoder integrado
Ruedas de tecnopolímero reforzado en DUPONT™ Delrin®
Totalmente
y probado por TÜV SÜD

RÁPIDA INSTALACIÓN
Diseñado para una instalación sencilla y e ciente, pocos componentes para montar y pocos
pasos para su con guración. Protec DAS107PLUS es la solución rápida para cualquier necesidad:
Conectores Plug & Play
Modo de arranque con autoaprendizaje automático, con autodetección de:
- peso de las hojas
- apertura de espacio
- presencia de dispositivo de cierre y diferentes tipologías (a prueba de fallos, de seguridad)
- batería de emergencia y de respaldo
programación digital y sólo unos pocos parámetros
Alimentación
Regulación sencilla de carros y correa

FÁCIL LOGÍSTICA
Protec DAS107PLUS es la solución para optimizar el inventario y administrar la logística:
Pedido fácil: 1 kit, 1 peril, 1 tapa y ya estás listo para poner en marcha tu
automatismo
El práctico kit incluye fuente de alimentación, motor-reductor, unidad de control, carros,
selector de programas y soportes
Peril y tapa disponibles: 4450 y 6650 mm
Gran selección de accesorios para completar la instalación
Un soporte de hoja para cada aplicación, diseñado en conjunto con peril de vidrio
Protec, serie PAM y ALU y cualquier marco comercial

HOJA DE VIDRIO
AC1356

AC4255

HOJA ENMARCADA
AC4870

ACV

2995 para
marcos
comerciales

ALU48

PAM16 y
PAM30
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PROTEC

REX

Seguro y silencioso
Easy assembly and multi-purpose applications make Protec Rex a
widely known automation. The traction unit and the electronic
control panel in one block, make assembly time shorter.
Many components are in common with other automation solutions
from the Protec line and this is a sure advantage for our customers.

Protec Rex, like all the other Protec automation solutions can come
with a complete range of original Protec accessories for control
line.

Guaranteed functioning even without electricity
A device with built-in batteries which ensures operation even in
the event of a power failure.
Safe and noiseless
Protec Rex is provided with a 24 V DC motor, a microprocessor
logic electronic control panel, an electronic impact-free device
with encoder.
The casing is made of aluminium extrusion and traction is
performed by means of a synthetic toothed belt.

EL20
Description

for 1 24 V DC motor

Mains power supply

230 V AC / 50-60 Hz

Batteries
(ensure gate operation in the event of
power cuts)

REX S
(optional)

Energy saving

energy saving when in use

Motor power supply

24 V DC / 8 A

Accessories power supply

24 V DC / 0.5 A

Electro-mechanical lock

24 V DC / 1 A

Kinematic management with Encoder
Push adjustment

Opening and closing speed adjustment
Independent opening control
Independent partial-opening control

Timer-controlled automatic closing
(adjustable)

automation for sliding doors

Stroke control

encoder

Capacity

100 kg (1 wing)
140 kg (2 wings)

Endurance test

1 M cycles

Power supply

230 V AC / 50-60 Hz

Power input

0.5 A

Max opening speed

0.6 m/s (1 wing)
1.2 m/s (2 wings)

Max closing speed

0.6 m/s (1 wing)
1.2 m/s (2 wings)

Release for manual opening

handle

Operating temperature

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C with batteries)

Protection rating

IP20

Product dimensions (mm)

190 x 100 x L

Control panel

EL20

(optional with MD1 and DMCS)

Detection obstacles with sensitivity
adjustment
(causes the gate to stop when opening or
reverse when closing)

Independent closing control

Description

(optional with MP1)
0 - 30 s

Automatic closing time self-adjustment
Safety during opening (slowdown speed)
Emergency reverse with presence sensor

(EN 16005 compliant)

Safety-test and safety-monitoring function

(EN 16005 compliant)
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PROTEC

VALOR P / N / T
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Las mejores empresas confían en

PROTECNIA

COLOR BABY

PARTIDA MAITINO, 23 - POL.1 · 03295 · ELCHE · ALICANTE
www.protecnia.es
Teléfonos: 902 158 984 - 965 423 277
Email: protecnia@protecnia.es

